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, ., „ Ministerio de EconomíaIMPORTACIÓN
RÉGIMEN CAMBIARIO. — Incluyen*- diversos productos en las listos anexas
«1 Decreto 5.489/59,

D1ÍC'^ÍÍ™ N* 2.627. Buenoa Aires, 4 de abril de 1961
VISTO la necesidad de determinar el recargo correspondiente a los artículos

asimilados y/o clasificados por la Dirección Nacional de Aduanas con posterio-
ridad al 5 de mayo del año 1959; lo aconsejado sobre el particular por la Comisión
Asesora de Importaciones (Decreto N* 5.800/59), y CONSIDERANDO: Que ago-
tado el estudio de la ubicación cambiarla de los artículos cuestionados resta con-
sagrar el recargo que deberán, pagar en función del Decreto 5.439/59, actualizando
las listas anexas al mismo; Por ello,

El Presidente de Ja Nación Argentina, Decreta:
Artículo 1»— Considérense incluidos en las listas anexas al Decreto 5.439/59

los productos cuya denominación y número de partida arancelaria de asimilación
y/ o clasificación aduanera, seguidamente so indican:

Resolución
D. N. A. Partida PRODUCTO Lista

186/60 4.280

77t;/00 4.317

f77/60 4.317

#71/60 DT 4.247

919/60

9íiít/C0

DT

DT

4.647

4.384*

1,1 dióxido de 2. metil - 3. clorometil - 6. cloro -
7. sulfainoü 3,4. dihidro - 1, 2, 4. benzotiadia-
zina (Metil - clorotiazida) 2
Pslvo que presenta caractews del azoico diazo -
componente 13 N» 37.130, en forma de base (Ba-
se de escarlata sólido RC) 2
Polvo que presenta caracteres del azoico - diazo -
componente 13 N* 37.180, en forma de sal de dia-
zonio estabilizada (Sal de escarlata sólido R) . . . 2
Dispersión de sulfuro de molibdeno microfino en
un aceite sintético a base de polialquilenglicol
(Molykote M-30)
(2. etil - 3. (3. butirilamino )- 2, 4, 6. triyodtw
fenil) - acrilato de sodio

, , 2
Pasta fluida de color negro, constituida á base d«
productos asfálticos (bitúmenes) en solventes or-

Resolución
D. N. A. Partida PRODUCTO LÍh#4

964/60 DT 4.317

988/60 DT 70

1.050/60 DT 4.SS1

3
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Los documentos que se publiquen

en el BOLETÍN OFIí'IA! p£ LA
RI.IMIBLICA Alt«l ¡ATINA serán te-

nidos por ánténticoe ? obliisatorio»

por el etecto de enta inserción jr por

comunicados » sufictentcmenle ciren-

iadop dentro del territorio nacional

(Decreto V« «59 • Acuerde General
de Ministros de 14 de enero de 1»47,

articulo «»>.

RECLAMOS: Se aceptan basta 48

horas de vencida la pvbHcncüóa.

AViJ*>S Dk CONVOCATORIAS A ASAMBLEAS
LJ SOCIEDADES ANÓNIMAS

Con el objeto de «vitar aglomeraciones de Ultimo momento o Inconve-
nientes por ts¡ta dk üspaejo. se solicita ia colaboración de fas Soctedadtee
W».>t:nas «n;el emitido de eme los avisos de convocatoriaB a «sambleSs
«cbii n esen-nflofr cop '» mayor antelación posible.

—"—' "''- •-" " —-... •• í:í !"
.._ '

_ __

gánicos (hidrocarburos) del petróleo (Zone adhe-
sivo 9") *
Polvo pardo rojizo que presenta caracteres de uu
azoico —diazo— componente, en forma de com-
puesto diazoico estabilizado (Sal de ol'aa per
la SRB ,. ¿f

Líquido constituido por una suspensión de alumi-
nio (24,1%) en aceite vegetal secante, y un sol-
vente (54,1 o/c) constituido por un corte de hidro-
carburos que destilan entre I4ü ? C/170" C. (Pin-
tura de aluminio Zone) {,

Producto constituido fundamentalmente por di-
sulfuro de molibdeno que contiene además una
sustancia orgánica con caracteres de derivado fc-
nólico (Lápiz de lubricación Molykote) 3
Clorhidrato de 2. metil - 3. (o. tolil) - 4. qui-
nazolona (Clorhidrato de metaqualone) '¿

Monohidrato de (1. fenil) - 2. (p. hidioxifenil) -

3, 5. dioxo - 4 n-butil) - pirazolidina (Tanderil
( O - 27.202) 1
(Attíi difcutilamino - alfa (p. metoxifenü) - aceta-
mida ( "Dibutilamida" o "Meritin") 2

Art. 3*— El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario
en el Departamento de Economía y firmado por los señores Secretarios de Estado
de Industria y Minería e interino de Comercio y de Hacienda.

Art. 3»— Comuniqúese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín
Oficial e Imprentas y archívese.
FRONDIZI. — Alvaro Ateogaray. — Carlos A. Juni. — Ramón C . Lequerica.

.057/60

. 2Si>/ti0

DT

DT

4.280

4.280

1.357/60 DT 4.280

Ministerio de Economía
CAPITAL EXTRANJERO

INVERSIÓN DEFINITIVA. — Autot-úsase en materiales y equipos con des-
tino a uña punta industrial.

UECKETO Nv Z.z¡I Buenos Aires, f, de abril de I9ti
VISTO ia presentación efectuada por Expediente w ti.bd3/i¿u por coitipanm

Argentina Metalúrgica Estaño ü-ummio Socieuuo Anónima •'Carnea ' por si y ka
representación de Peohtney Compagnie de Produits Cuuuiqnes ei Licctroinei*-
Uurgi^ues S. A., Societé D'jbjlecuocri.mie D Electroinecaiiurgie et tles Aciejiert tótec.
trique» D'Lg^ne S. A. y Compagni? Genérale du Duittlunnn et du Cuivre tí. A,
'Cegedur", en la quo se propone una inversión de capiuu e-\a;u\ie.ii para 11* m»->
talación de una fundición semicom.nua y decantación de aluminio, proceso e«i^^
ctal desarrollado por Pechiney i?. A.; y CONSIDERANDO: tjue ia 'inversión ,ia
capital extranjero propuesta incorporará una nueva técnica "TesarrollaUa por mm
de las firmas inversoras y permitirá la expansión de una industria desuñada t*

cubrir necesidades det mercado, interno; Que se elaborarán producios derivados
de aluminio que re>jnipla«arán n sut. sinüiares de estaño o plomo mediante n>\
sistema moderno que abarca toda¿ las operaciones de procesamiento de d.clio mv,
tal, con la consiguiente reducción en los costos; Que en la nómina de produc-
tos que se proyecta fabricar se incluyen algunos artículos cuya mamusu;tui.j .,(,

encara por primera vez en el país; Que de los antecedentes y estudios realizados sut 1*
ge que la actividad a desarrollar por las recurrentes tiende fundamentalmente apromover el perfeccionamiento tecnológico nacional; Que los organismos técnicos
pertinentes han expresado su opi^ón favorable con respecto a la propuesta y a,
las maquinarias y equipos que constituyen el objeto de la inversión: Que las íú«
mas proponentes han acreditad-) suficiente responsabilidad financiera v capacidad
técnica para realizar la inversión y desarrollar el plan industrial programado-
Por ello,

El PtesHiente de la Nación Argencina, Decreta:
'Artículo 1«. — Autorízase tu inversión de capital extranjero con carácter d<w

fmitivo en el. territorio de la R«pübiica Argentina por ei impone de iuv fe . l.syu.y.j.j
(un millón trescientos mil dolare,* estadounidenses; en maquinarias y equip 1

**
tu$s. 627.404 valor C. y F.) y transierencias de divisas ui>s. 6T2.í>hu> para 1*
instalación de una planta transformadora y elanoradora de aluminio, propues^
por la s firmas Pechiney Compugr.it de Produits Chimiques eí Eietunlineiauíng!-
tiues S. A., Société D'Electroeli.ium D'Elecu-ometailurgie et de^ Acienes Elecm.
ques D'Ugine S. A. y Compagme Gtnerale du Duialumus et du Cuivre K. A. 'i.t:-
.sedur", todas con domicilio en Ptns Francia, calles Hut: Balz-ac -¿¡¡, tietierui V oy
10 y Avenue Marcean 66, résped vn mente, pura stt radicadu en la Compama Ai.
gentina Metalúrgica Estaño A;ti:inr..it Sociedad Anónima •'Cunea" de Argentina,
con domicilio en Av. Roque Sáecz Peña. 832. Capital híiícial, «1 un' tono de acuer-
do con las prescripciones de t-t Ia \ 14.780.

Art. 2». — La inversión au'cj izada en el artículo anterior conespondera n
la s firmas mencionadas en la p-operción de setenta y dos por ciento < 71» % > ,\Pechiney Compagnie de Produii?; C lumiques et Electromutallurgiques S A dieci.
o^ho por ciento (IS c/t ) a Societe d'Electrbehimic d'Elccti oinetallni gic ci des Ac.i-
ríes Elccíriques D'Ugine S. A, y diez por ciento (10 tf) a Compannie Generala
du Duralumin et du Cuivre S. A 'Cegedur".

Art. 3». — Como contrapartida po* sus respectivas inversiones de capital, ron.
vertida* al tipo de cambio ue mercado libre del día do despacho a plaza de iii
bienes físicos o de la fecha de la respectiva transferencia bancaria en el ca-^o ^
remesas de divisas, las firma* inversoras recibirán acciones ordinarias de ia so-
ciedad receptora, a su valor nominal las que no podrán ser transferida» hasta triaanos después de la puesta en marcha, en condiciones normales, de l¡, idanta obu
to de la presente inversión.

, . ^Art 4 "' ~ Dentro de lo? ciento ochenta días a contar de la fecha del prcsPr,-

te Decreto Cpmiviñía Argentirm Metalúrgica Estaño Aluminio Sociedad Anóninñ
^'Carnea" debei-á aumentar su capital en cantidad suficiente como «ara nb«orM 1a inversión que se autoriza, presentando al Ministerio de Economía el testimoi adebidamente inscripto de dteh- an.pliación. El Ministerio de Economía qm-di ¡'

i-cuitado para prorrogar, en oaso.s justificados, el plaao establecido on el presente ar.

Art. 5^, — Los bienes a incorporar como resultado de la presente inversión udescripción técnica e individualización se consignan en 1» plrm lia aprobado' por •]

Ministerio de Economía que se adjunta al presente Decreto y forma parte inle.grante del mismo Diches bienes deberán ser nuevos, provistos et.peclaii.ient*con destino a la planta industrial a instalar.
Art. 6*. .— Las maquinarías v equipos oue forman parte de la presentí'

inversión quedan eximidos det pago de recargos a la importación establecidos en '
los Decretos .números 11.9U/5S. 11.418/58: 11.919/58 y 5.439/59 ¡

Art. V>. — Dentro de los roventa días de la fecha del presente Decreto, la be- Eneticmnn de la inversión presenta -A a< Ministerio de Economía el detalle an-Utca ide acuerdo con la clasifieacién Aduanera de los b :enee objeto de la Inveriión í

a* ,„ m 8 '' ^~ *? ^irección Nacioia; de Aduana» permitirá el d»»pacho ja pis^áde los bienes, sobre la base del detalle analítico a que se refiere él artfctA'anle. i
rior y las condiciones establecidas en el. presente Decreto W plíttn oamH d.>s- i
flapho n pia^a no deberá ex**d/>.- de doce róese®, a contar de la lecha «dique m 1autorice dieho detalle. . 1

'
. !

Arfe. 9*. —
.
El Ministerio de Economte queda facvi'tado wM atttot&M- lo* ireemplaísos perUnentes que pulieran originarse en raaéti de ia cllidfkíaoiéi adiMfc, §
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nava, que se asigne a los elementos aprobados, en el momento de su introducción,

(siehnir t| Ue )w .-,....,. . .... .m los 1 ...... e.;.,a ií.i,^ ;^.i se a^oa-a. i^Ju.-íní.i.te

dicho Ministerio previ» dioix.ncn de la Secretaría de Estado de Industria y Mi-

Hería'' podrá autorizar las susl iliciones de bienes, que por motivos fundados so-

liciten los inversores, siempre que las mismas no alteren los fundamentos del

présente Decreto.

^ r t jo Los precios délos bienes físicos comprendidos en la presente in-

versión 'deberán ajustarse a ,os corrientes de venta que rigen en los mercados

tte e-portaciie, |> : . i '. -,:>*«* -
1 m- .¡n-nar :,s :..,n. lares, creunatancia que deberá

aei "probada por las firmas inversoras a satisfacción de la Consejería Económi-

ca de lu J-hnbajada Argentina e» el país de origen de los bienes, antes de pro-

tcder a su embarque.
, , . * , . * , 5

- , *,.
.Art ji „ La inversión que se autoriza tendrá por objeto la instalación de

ona 'fundición scmicont'inna v cíec.-.i-tación de aluminio, proceso especial desarro-

llado por Pechinev S. A., para la producción de cables de aluminio o de acero-

eluminio pomos de aluminio, productos ,de envase; embalaje, caja» para con-

densadores blindajes de radio, papel de aluminio y artículos afines, en la plan-

ta que poseo la beneficiaría de ¡a inversión, s ta entre las calles Piedrabuena,

linea del Ferrocarril Relgranp aclles Zelarrayún, Capital Federal. Dicho sector

lobera entrar en producción dcnito.de un "plazo de veinticuatro (24) meses a

contar de la fecha de las autorizao ones para el despacho a plaza de los bienes.
1

Árt. 12. — La beneficiaría t!e la inversión queda comprometida a mantener

b planta a que se refiefe'-el presente decreto, en perfecto estado de conservación,

isí coino a proceder a ' actual :¿av permanentemente, las técnicas de producción

muueadas No podrá transferir los? bienes de .^capital incluidos' en la inversión

.in'TJJWvia autor saéióri del Minis'tVnc de Eieo^ibima.

Art. IX, -¿- La Secretaria d 'Justado de Industria y ¡Minería controlará el cum-

ílimíénio dé la instalación: pu^la en n.archa y
:

plan de producción comprenói-

Iv en la inversión que. se autdr.zx.,
. .

'-,.
' Al .

t "i"- 'n transferí- por el mercado libre de cambios

. ns nt Pdndes anuales realizada^ y líquidas provenientes de la presente Inversión.

lAi't. i>5- —- 1Í.I presente Deerer i será refrendado por el señor Ministro Secre-

afí'p en el Departaniomo lie F.</>nomía
:
y firmado por los señores Secretarios ue

Estado de Hacienda y d<- Indu*t>- n y Minería e interino de Comercio. >
. Art. Jii. — CoiHU.níouese. pH.díouese, dése a la Dirección General del Bo-

letín .Oficial e Jiumerrías y. archívese.-
• , J.'

JFiíONDTZJ. .Alvaro Alsr-art" •, v .—r- Carlos A. Jurai. -^- Ramón C. Lequerica

''CAMISA" CÍA. AR«ENTiV\ MKTAIiCRGICA KSTASO-ALUMINIO
SO< H3¿.*D AXOMMA

DETALLE DE M A*,'11ÑAS Y EQUIPOS A RADICAR

Cantidad DESCRIPCIÓN Valor U|3.

Cantidad D £ h> C P. I P C 1 O N Valor UfS.

*

3

I7.'^Tn«nt«'5 nirn la oonsiruccidn de un Horno de fundir com
' prendiendo:
., * o )->'. , r'" ,í "<". ''".i volear eon fus pcr'ecorios.

bi l"> snositlvo. completo d .quemadores y accesorios.

c) Tablero de mando v regulador automático de temperattlr

ru con su. accesorios. "
d 1 Materiales* 'refractarios l' aislantes

Elemento para la coiistriwc ói' de un Horno de decantación -

colada comprendiendo:
i) Dispositivo hidráulico p.V-u polcar con sus accesorios y ma

tcriales refractarios v ai'lautcs.

b) Elementos ue calentam er.P eléctrico de cintas con sus co-

nexiones internas, eo un auto-transformador de 120 KVA,
trifásico SSO/220 Volt.o*.

c> Juego de soportes de bóvtda en aceró y fundición refrao-

d) Tablero de mando y n£ regulación automática con sus ac-

Jlá.|¡i.nns do colada (en «cuav pina eblrtr hasta 3 T. Al. Fof-

-nv.da por banco de colada' guias de la plataforma de -colad*.

-i-upo de mondo pülpit de mandó y accesorios
• -'"onjiinto de colada por roed.- Properz; y íain írndora continua

4e S cajas para alambre d> Ai. comprendiendo:

"'
' "

'
"

' .'...
Laminadora de S cajas

' 1 MOvcria cíija' para intei eúiv.hios"

Elemento para la wiwtn.c^ .ón.' de un H*™o de tratamiento

tíi meo comprendiendo:
'

.
.

-
•„„*„ i-i

h) Dispositivo de accionan* >>to de las iíuena* para gato» Hu-

,.

'

.j.. c.- . ,.<j- i»^'."^» 1 ^.) a i,^u^v-^<í>4»^.c^*^i cvn

sus accesorios. > '

» /.
' „i-

b) Dispositiva completo ñi quemador con elementos de uue-

ficción y moto-ven-T.lado- centi ífugo eon. los dispositiva»

completes de ventllac A»i > control de llama con ims «SC«-

c) El'uTbloro de mando y rtíiulactón automática con los ele-

mentos eléctricos neceamos con sus aooesor oe.

il) Los materiales refracta. ík.»- y aislantes

Máquinas eléctricas pan -a- »oa> en punta. Tipo .MicroweW ...

; Máduina para hacer puntas. Para atanores entre 4 y 14-min.

maquina tipo>AP4 ....... :
'
""

t "*'Y' ' 'i„V,*
Puente de Thoineon pau medición de resistencia de los alam-

bres (coíiducHbliWlad) • •
:

"'

Cableadora rápida de 1'
'-í'

* bobinas de 660 mm. potencia

15 CV. Material TEH • • • •
•

Cableadora triple tándem de 1 + • +.1* + « bobinas ....

Coniunto de material ' e»écr<:eo Normaren pai-a caBleadora ..

ilü/uina Schumag Para K eqi«lUui bai-ras, tipo KZRt gfrandeur

1 combinada para trafila: end*ret*r, pulir, cortar barras finoa

ríe metales no ferrosos. a< * b 15. mm. en redondo: « ft 1¿

mm en cuadrados; 5 a 1« mm. en exAgOnos en largos has

ri (

.
, 0l

'

.. :t; |, _,. ,_
-i-. ,

-,- Ja c. . . % eioc.uad ira-

. filación 40 m /rain. .
• • • • • *

•
'

*

Máquina, para ensayos de facción Wolpert-Tcstor. Potencia

' 000 Kgs «i

' Prensa de extrusión horUontal gchulcr. Modelo PRL 4 de Í0O

T para tubos hasta 42 mm. 55 y espesor 1/10 mm., larero má-

ximo 220 mm, prodúcelo*: 65 a 76 p.mín.: entrega con acceso-

rios para pomos de O 10.a 20 mm., 20 a 3» mm., 30 a 40

mm., 40 a 50 mm. Equ p«oo con motor a velocidad variable

tambor da alimentación eiriht lado • '

Tambor para pulir y enxj-sfai • - - ,';"V™'1

!"' Torno automático a tub'M Construcción Malí, modelo ATK,

producción 50 a 70 p. m*n. eon engrase central y herramien-

tas de 28 mm. /*"">"'

'Míi quina automática Spr'm.ap. Para barnizar los interiores de

tubos en doble pa»ada tipc IEZT • ... • • • • • • • • *'

Horros de r^eocr los > -ni-- VI Com-tmeeión Mili t'oo EJC.

Prevaos para 60 tubos r m'n- hasta 4« mm. de diámetro y

largo de 200 mm. permitiendo el tratamiento especial del cuello

Máquina de roscar, moldear y cortar tubos y tapas. Construc-

ción Sehuler modelo A W n b * 1. Precio para !a máqui-

na y los accesorios . . V • • •
*'

Estufas de secado competas. Construcción Malí, tipo TA 2b

para «ecado de ia pintur-. esmalte de fmdo y dr la i»-pre«lón

Máquina de imprimar en 4 'colores Offset, para tipo Universal

*iVDR y su dispositivo de esmaltado final, entregada eon G juo-

KO« de "mandi-ilHH para las d'niensiones corrientes, con disposi-

tivo para pintar el fondo de" los pomos. (Construcción Malí ti.

no lmr 2 ) :;'•;•,;*:" "^'V-a:,;'
* :

Máoniná de enroscar las tapi-s Fahncacíón Malí tip^i HAR/I. .

Dci'ilotdndorn horizontal de S00 mm. Capacidad de trabajo en-

**•<> 700 'y" 800' mm. de ammt»;

21.214.—

28.7«.6.—

19.060.—

1*$.04T-.^^

Bobinas de m&x. 1.000 eiw„ peso máx. 1.400 Kgs. Velocidad

más. 3ü0 mts/mín. para «m-oilar. Para asegruraí- regulación ex-

tendida y fácil de la velocidad el mando se hace con un -grupa

de motor generador LeonaNl. La máquina se entrega con e«

tiiüipo eléctrico completo. ft>i-mado de 1 motor 8,5 VC 1.200/

l.üUO í/niin., i grupo copvci tidor, 1 anuario de mando, 1 pul*

p.to sobre pie

Cortadora de metal btaí'co (Spidem). Para cortar espesores

entre 7 y 50/ 1 -UO0, no us-a fricción

corvadoia metal termiiiitdo > pegado • •

Uaijucauora doble, (típidem; Trabaja sobre las 2 caros de 600

nii,!. de ancho para espesóles de 12 a 40/l.OOü y de 12 a
mj/I.Ouú pura lacar una cara. Velocidad de pasaje entre 13,9

v T^ luts/min. Dicha laiiamadora está formada especialmente

por- 1 giu,)0 le entrenaf.uer.TL 15 CV 38,0 V. 1.430 ll./mm.. coa

viuiadoide velocidad Plv do 1 a 6. 1 Desemollador con tro-

no Los bloques laqueadoi KS. 1 Tiinel de secado con sus e^POfl

ile resistencias y su ventila*: ón. 1 Grupo para doblar- 1 Enro-

llador . . .
•

..

Menina de imprimir especial — 4 colores anilinas <H©lwegh

\ugno níiWmuj impreso Stto mm. Velocidad metul puro «0 mt»/

m.ii. \ eloeiilad metal controlado 80 ^nts/mln: I>ieha máquina M 1

eouipone de: ,< , ., ,„.>».
'1 desemollador a freno uatomátiqO "p»ra papel Al.peg»sd«

hasta 'Húo Kks. 1 uescm-ofiadoi para- At liui-«* con trtno a naorv

"auwi Ijübinas nasta 2ÓU *4ís. 4 bioqufes te impresión, con 4 gru.

nos liara pintar en colorts i dispositivo de perforación, l die-

Soluvo.dV secado por a.rc calentado soplado. 21 M Cn r^-
te-cas V tuoos iULaa-rojus «n el túnel de 750 Wc/uno. 1 «r».

po motoveiltilador de ti CV. 1 tambor de- enfriamiento. 1 en-

,u.:auor en estación de enrollar independiente. . . y
_

Corvadora de, formatos Tr4l ¡>aja On cuchilla wUtba y _cu.

chula fija, corta pape, duro o compilo'pegado. Control elec-

trónico del reculad Jr dé "i; perage" '.'.-' * • •
••''*

Prtnsa hmrániiea para clUts tMangel) Con cot^presor a acei-

te Potencia i«0 T. hasta formato de clisés 4buxs>»0 mm.
.

. y

KcothSdora a eliges RF 5«. Pam,.rec.OTfcaci6n de los clisés de

«roma diinms -An l.'OOxi.OimüUt) mm. • •
•

Ana-ato mra montajs chs.-.s fcegiflex.
1 Para el registro t>ert»a-

to ue Sse^ de vV, ÍJS colees gracias a un dispositivo óptico es-

P^Tar,^m.Íra"d¿ 'cilindro^ t.W RL 60/VoV quepermite pasar

O,,,, v entre punios 3.000 mm. Allmentactón en co-

rriente cont nna imr grun. Ward Leonard. Trabajo de l*-nmela

cmcoj.netes especial^ amados Paliers Anides.
^"^"'J^":.

Pe" Dispositivo para rec^í.e, r cóncavo o convexo de aSO/H>0

lemn, sobre los 0. D« u:do a los pecpienos bombes nubs-

íensahles, el pilotaje hidráulico del eje portapiecUja debe ser

,i„ <,lta m-ecisión para cl.-mer una curva perfecta, l^a mi

ií« :Ía son luhrcaclón auto - equilibrada bajo

^esVm «n avance aoton.ftt cu de carrera. 1 juego .te o i egtaa

"A ? -l-tes le cuellos de los cilindros a reet.ltoar

v todo el equipo electro ce», grupo «enemdor y **J™e
toros varifw especiales, necesarios para asegurar la marcha «e

los diversos elementos • • •"

Máquinas de facturación y contabilidad ."Torpedo" - Rem.ng-

ton Rand!', :
. . w

'

2 nv'quiíin-s TM de 15 tutahíadores y

•i tableros adicionales le comando • •
•' • 4

20.356.—*

5.320.—
5.320.—.

,.75.a42.—

«T . ©08 .
^*

6.949.—

3.805.—«

TOTAL C. y F. Buíiws Aires

65.9«8.—

19,000.—

627.404.—

2"¿.6U8.—
1.816.—

2,616.—
412.—

• 20*.

—

«.«20.

—

20.720.—
4.720.—

27.372.—
2.705-.—

Ministerio ,le ^a^o y Scsuridad Sucwl

ASOCIACIÓN FH*»t,KSK»iAl.

PFi)1:R4.C1uN .ÜK10M1AL 1SKL PKR-
áONA.1. L)E LA INOVaTRIA »K LA

; CAPONE. DliafVADOS Y AFINES. —
i iVptwdiafi* esiálttto.

,,,,..-,

fieSOLPC. N* 114. — B«. As., J4,at«l

VTHTO la solicitad- presentada por i»

"pHÍeraclón Gremial del Per»e«al de a

Indiisma de la -Carne. Derivauos y Ati-

neÁ" en e| Ekpedieme S* «*.»S3.47: v

pdÑ^tUERANDO: Que 1* "Kederacl^n

Gr«m-al-tlel-ppreon»* ue lá Induatria de

la' Cai-OA Derivados y Afines", sow» le

personería gremial otorgada se*0n !o

dispuesto eti 1* i-e?» N* -H.4W; Que las

reformas introducidas por dicha emttdan

a «tus estat«twsMs
i»ocl«leR. se han i'eahz.t

¡ do cot)foniie"a las disposiciones legales

videntes; Por ellar

FJ --Ministro «le Tr*»»Jo y Seguridad
Social, ResiteJve:

^o Apruébase en la forma obrante

de fojas trescientos diecisiete (SI 7) a

trescientos treinta y nueve (339) inclu-

sive, el nuevo estatuin de la "Federa-

ción Gremial del Personal de la Indus-

tria de la famo. Derivados y Afines"
<¡<f — Comuniqúese, pnblíqnese: focho.

archívese.
Acuña Anzoi ena.

16.S1T.
S34.

S.266.—

6.142.—

9. ?>08.

—

S.820.—

g «78

14. 53S'.

C'iRTA ORGÁNICA DK I^A F120ERA-
dtbSi 'XiRKMIAtí »El. PERSONAL Dt%

Ul'iVÚrS-fHIJi' ©K IíA CARNK. »K-
BtVAIWS Y AFINES. APROBADA POR
Eít V» CON«RP>0 NACIONAL ORÜ1-
NAHIO, BAJO LA ADVOCACIÓN SAS-
UfAKTlNIANA Y «CE ESTRO EN
VttíKNCTA KIj 2 I»K ftKPTIKMBKI-:

1)KL ASO 19«©
• ' BftCLARACIÓN DE PRINCIPIOS
"A los efectos de coordinar las direc

fiya's y i&s principios generales de loa

e-rgariísnids qú¿ la ¡ntegran facultando ai

tnismo tiempo el entendimiento entre

todos sus dirigentes, mediante reunio-

nes periódicas y en contacto permanente-
encauzando en un misino esfuerzo los

anhelos comunes de los gremios hacía

el mejoramiento individual y colectivo

a que aspiran lograr por la capacitación

IntcKrwl de las masas la tota! «manci-
pación económica y espiritual de 'o^

hombres de labor, de conformidad al or

denamiento jurídico en vigor, se reúnen
los Delogados al Congreso Extraordina-
rio en la Capital Federa!, a los diez di^s

^. ....... , deT-mes de- junio de mil novecientos cua-
4.409.— I renta y siete, a-los efectos de darse una

| Carta OrKánica qji= reglamente su ao-
' ción futura, bajo el amparo de la Cons-

titución y de las leyes que reglamentil

el., libre ejercido de sus derechos, 1«

acuerdo a ¡á decisión dd las, organízacio-

ne« sindicales, que concurrieron al Con-

«r*Í80 Constituyente, realteado a los cua-

tro días del mes de agosto del año mi
novecientos cuarenta y seis, <m el míe

se íti«ionaron Ift» tranaladores de fa n-

duátria de i« carne, derivados y afines,

adoptando la denominación de Federa-

ción Gremiar del ^Personal d¿ la Indus-

tria de la" Carne. Derivados y Afines, den-

tro de la cnai los organismoa afiliado»

ron«ei van si» autonomía. Mantendrá '*•

rederación contacto amlstoBO ooñ l«s de-

más orga«i?.ac»oneá- sljidlcales del o*1'*

y oódrá roíiceitar con. ellas acuerdos i*

mutuo apoyo. Dentro de sus posibilida-

des apoyará la» lwohaa que por retTindi-

eaciones s*» planteen *n otros gremios,

concitando antes de tomar tul actitud

a todas sus filiales, y procurando «bte*

tener i-n ios pasos necesarios, la consi-

guiente reciproeidad; Desarrollara al

propio tiempo una amplia propaganda
entre los trabajadores de la carne y el

proletariado en general, con el afán d*

hacer conocer- su actuación, sms fiwis »

sus uropAsitos Y divulgar los punto»

esenciales de esta Dticlaració» de Prm
cipios y fomentará una vasta campaña
de capacitación integral da las mas--aa»

niedianté el «so Intenso de la palabra

inipivsa y oral, la creación de bibliote-

cas; ciclos de conferencias, cursos de ca.

pkcítacidn mental y técnica, práctica -1»

niuUialismo y -cooperativismo y toda otra

actividad <w¿ tienda a elevar la euhu»

rá. "p-eservar la salud y mejorar el ni-

vel -moral y material del hombre d«

trabajo, entendiendo que la consolida-

ctón de las conquistas que se Iwn logra-

do y las que se logran en el futuro nov-

ia Jucha eomün. sólo serA posible por

lá^propia capacitacidn del elemento hu-

mano.
PERECEOS DEL TRABAJADOS

1 — Derecho de Trabajar

El trabajo es el medio indispensable

para satisfacer las necedades espititua-

les y materiales del individuo y de :a

comunidad, la causa de todas las con-

quistas de la civilización y el fundamen-
to de ¡a prosperidad general, de ahi que,

e] -Derecho de Trabajar debe ser prote-

gido por la Sociedad, considerándole en

la dignidad míe merece y proveyendo
ocupación a quien la -necesite

II — Derecho a una Retribución Jn*ta
Siendo la riqueza, 3a renta y el inte reo

del capital, frutos exclusivos del traba-

jo humano, la comunidad debe organia-ir

y reactivar ]as fuentes de proílucel'ón ^n
forma de posibilitar y garantizar al



UOfcKTIN OFICIA!, — Miércoles 13 do abril de ll'Sl

trabajador una retribución moral y raa-
j
ción, y su sede en !a Capital Federal, cuando lo creyera conveniente, los libros te en el mes de Manto. El Conato

ierial q.ho satisfaga sus necesidades vi-j Art. 2? — Para que una organización
" '

"

tales y sea compensatoria del entendí- sindical pueda incorporarle i la I-'ede-

miento obtenido y del esfuerzo realizado.

III — Derceiio a la Capacitación
El mejoramiento de la condición hu-

maría y la preeminencia de los valorea
dei espíritu, imponen la necesidad de
propiciar la elevación de la cultura y la

aptitud profesional, procurando que to-

das ias inteligencias puedan orientarse
nacía todas las direcciones del conoci-
miento, e incumbe a la Sociedad estimu-
lar el esfuerzo individual proporcionan-
do los medios pura que, en igualdad
de oportunidades, todo individuo pueda
ejercitar el derecho de aprender y per-
feccionarse.

IV — Derecho a Condiciones
Dignas de Trabajo

La consideración debida ai ser huma,
ho. la importancia que el trabajo revis-

ta como función social y el respeto re-

cíproco entre los factores concurrentes
de la producción, consagran el derecho
de los individuos a exigir condiciones dig-¡

na» y justas para el desarrollo de su
actividad y la obligación de la Sociedad
de volar por la estricta observancia do
los preceptos que la instituyan y regla-

mentan.

V — Derecho a la Preservación
de la Salad

El cuidad© de la salud física y moral •

de lo? individuos, debe ser una preocu-
pación primordial y constante de la so-

ciedad, a la eme corresponde velar, para
que el régimen de trabajo reúna los

requisitos adecuados de higiene y segu-
ridad; rio exceda las posibilidades nor-

males del esfuerzo y posibilite la debida
oportunidad de recuperación por el re-

poso.
VI — Ifcereeho al Bienestar

El derecho de los trabajadores al bien-

estar, cuya expresión mínima se concre-
ta en la posibilidad de disponer la vi-

vienda, indumentaria y alimentación ade-
cuada y de satisfacer sin angustias sus
necesidades- y las de su familia en forma I

que le permita trabajar con satisfac-

ción, descansar libre de preocupacionoa
j

y gozar mesuradamente de expansiones .

espirituales y materiales, impone la ne-
j

eesldad social de elevar el nivel de vida

y trabajo con los recursos directos -e

Indirectos que permitan el desenvolví-
miento económico.

VI f — Derecho a la Segnrldad Social

'!?] derecho de los individuos a ser am-
parados, en los casos ,de disminución,

suspensión o pérdida de su capacidad

para el trabajo, promueve la obligación

dé la sociedad de tomar unUateralmante
asn cargo, las prestaciones correspon-

dientes . o de promover resímenes de

ración, se requiere que cuín pía los si-

guientes requisitos:
a) que esté integrada por trabajado-

res que presten servicios en los es-

tablecí mieutos a que se refiere oí

artículo 1';

b) que su Declaración de Principios v

estatutos no sean incompatibles coa
la Declaración de Principios y ia

Carta Orgánica de esta Federación;
c) que por el número de afiliados co-

tizantes en relación al personal que
trabaja o que depende de! estable-
cimiento se la considere sufieien.

temente representativa del mismo;
d) en caso de que una zona o región

tuviese, varios establecimientos o
sucursales de distintas firmas le

oeta industria, el personal de éstoa

puede solicitar al Cuerpo Ejecu-
tivo y Consejo Federal, automa-
ción.para la creación de una orga-
nización sindical que agrupe a loa

trabajadores que dependen directa
mente de dichos establecimientos o
sucursales;

e) que al tiempo de solicitar su in-

corporación a esta Federación, la
organización tuviere una antigüe-
dad en el ejercicio de su actuación
gremial mayor de seis meses.

Art. 3? — Para que sea dado tener
como integrante de esta Federación a
una organización sindical que hasta la

fecha no forme parte de ella, deberá-
mediar una resolución favorable del Con-
sejo Federal,

Esta resolución deberá ser adoptada
por simple mayoría. Sin perjuicio de 'o

!

dispuesto, el Cuerpo Ejecutivo, también
|

por simple mayoría, podrá admitir afi-
liaciones "ad referendum" de. la deci-
sión del Consejo Federal.

Art. 4? — Esta Federación y sus en-
tidades 'constitutivas apoyarán - toda- ini-

ciativa tendiente a consolidar la unidad
i del movimiento obrero, "dentro de las

| reglamentaciones legales en vigor. "Ac-
I tuará como entidad afiliada a la Coti-
! federación General del Trabajo, miea-
j
trajs ésta asegure y contemple que los

• intereses de ]>s trabajadores se hallen
i respaldados y encuadrados dentro de la

ética sindical y desarrolle su acció» de
conformidad' con la "Ley de Asociaciones
Profesionales.
La Federación podrá, con el fin de

obtener el logro de sus objetivos, re-alt-

ear todo tipo -de actividades lícitas,

CAPITULO SEGUNDO
I>e ta lietoclóii entre la Federación -

y lo» OrgtraiNMtos Afiliados
Ari. E>? — Las organizaciones sindica-

socialca y do contabilidad de loa Orgs- federal y el Cuerpo Ejecutivo fijara cí
nísrnos Federados, para determinar cou lugar de su realización. Tendrán comí
exactitud el numero de afiliado:- eo'i- '. finabdad la consideración de 1» merme
zantes al momento de la inspección. na y balance anual y de ios punto»

que compongan la orden del día. Lo»
Congresos Extraordinarios deberán efec-
tuarse necesaria mente dentro de la La»
pita i Federal.

Art. 15") — La Convocatori¿< aJ Coti-

las condiciones de imparcialidad greso Ordinario y la inclusión de lo»

cuando se adopten decisiones de ! diversos puntos del Orden del Día, se-

suma importancia o se apliquen
'
rán dispuestos por el Consejo Federal

sanciones disciplinarias; |y enviadas a las organizaciones afilia»

b) solicitar su asesoramiento cuando das con cuarenta y cinco días de anti-

Art. 10. — Son facultades de los orga*

nismos afiliados, frente a la Federación:

a) solicitar la presencia de veedores

ae la Feaeración, cuando lo consi-

deren conveniente, para asegura

se adopten medidas de alcance lo-

cal de trascendencia;

cipacióii. Solamente podrán ser trata-
dos los asuntos incluidos en el Orden»

c) solicitar su apoyo y su colabora- de! Día y ei el mismo no podrá ejcoro-

ción para lograr el efectivo cuut- sar "Asuntos Vario»".

pliraiento del contrato de trabajo
j Art 16^ _ Los Congresos Extraor-

y de las conquistas obreras; f dinarios serán convocados por el Cae» -

d) solicitar la instrucción de un 3U-
, pQ ¡,-yecut jVOp cuan(io algún asunto d«

mario para determinar la respou- suma importancia lo requiera, a a pe-
sabilidad del o de ios miembros le tición de:
los órganos de la Federación a a) Ia mita(i „ lr

-

ca uuo de loa m¡ oj[„.
quienes se imputó la comisión de

hechos dañosos o lesivos de lo» le-

gítimos derechos sindicales de los»

trabajadores;
e) solicitar la convocatoria del Con-

sejo Federal, para la consideraeióa

y estudio de las iniciativas de >n

bros del Consejo Federal;
b) de un tercio de los organismo*

afiliados;
c) por la Comisión Revisora de

Cuentas;
di por el Síndico.
Art. 17?) _ jL,a convocatoria de ios

teres general que se le sometan a Congresos Extraordinario» determinar*
tal fin; los pui.tos que se tratarán en ellosr No

f) y, en general, requerir su apoyj -poj rá , tratarse ningún punto que ne s»
para el cumplimiento de los fines haik. consignado en Ja Orden del Día
enunciados en la Declaración de Art. 18íJ _ ieonuatl partt de loa
Principios de esta Federación.

j
Congresos los delegados titulara y su-

Art. 11. — Son deberes de la Federa- pientos, éstos últimos, cuando casos a<*
ción frente a los organismos afiliados: fuer55a mayor así lo requieran designa-

a> prestar amplia colaboración a lo* dos a ^i eíecto por los organismos aíU
organismos afiliados cuando ellos üaaos, por majoría de sufragios, ea
lo soliciten, para asegurar el cum- asambleas generales, y por ei votó di»
plimiento de su "Carta Orgánica" recto y secreto de los' afiliado» presen-
y de las condiciones dei contrato tes, de acuerdo a la siguiente propor-
tíe trabajo;

:
oión: de 5« a 200 afiliados cotizante»

b) asegurar el efectivo cumplimiento corresponda un delegado- de 201 a
por todos los organismos afiliados,

! i.ooo afiliados cotizantes, corresponde»
de las decisiones generales que se dos delegados; de l.OOx a S.000 afiba-
adopten y qne interesen a la tota- dos cotizantes, corresponden tres deie-
lidad del gremio, haciendo uso de gados; de a. 001 a 5.000 afiliados coiU
las facultades que se le confieren zant,:;*, coi-responden cuatro delegado»'
por la presente Carta Orgánica;

¡ de míis de 5.000 afiliados cotizantes co-
c) promover todas las gestiones que

(
rresponden cinco delegados. Se tomurS

tiendan al mejoramiento físico u como base para la cantidad de cotizan-
espiritual de los trabajadores de la tes, el número de los que registre el
Industria de la Carne, Derivados y libro que lleva el Secretario General
Afines -

s . ,
< Art - 4_', me. c>. Solo podrán astar

d) impedir, en caso de paros o buelg'is re
f .¡-espinados en el Congreso ias m-

parciak-s, laa maniobras patronales gn¡»izr.ciones que hayan sati^teclio to-
como el cierre escalonado, no per- das las obligaciones que comportan bu
ñutiendo et recargo de tarea* en afinación a la Federación v que tenga*
los establecimientos no afectados p c„. ! iaG ,los , seis meses de federada»,

Las votaciones serán por mayoría d«
votos. Se hará la \rotación por cada

por el paro, mientras dure el con-

flicto.

Art Í2' — Cuando un organismo fe

inaptitudes propias de
;

• afectar la Declaración de Principios de
esta Federación y las facultades que le

confieren por la presente Carta Orgá-

les afiliada*-cOHser«a«.todas las facul- ¿erado dejare de abonar tres mensua-
lidades consecutivas sin causa nis-tífi-

cada «era intimado por el Cuerpo Eje
cutivo para que se ponga al día en un

avuda mutua obligatoria destinados unos ^ «""«»-*-•^»^-»« «™ ™ ««-•"»-
d.

resulten de infortunios provenientes de
|

riesgos eventuales.
VIH — í>ereoho a la Protecciúai

de la Familia
La protección de la familia responde

a un natural designio del individuo des-

de que ella genera sus más elevados
sentimientos afectivos y todo empeñe
por la comunidad como el medio más
indicado de propender ai mejoramiento
det género humano y a la consolidación

de principios espirituales y morales, qne
constituyen la esencia de la convivencia

social.
IX — Derecho al Mejoramiento

Económico
Ls, capacidad productora v el empeño

de superación hallan un natural ineen

nica.

Art. 6*> — Los afiliados a las organi-
zaciones que integran la Federación des
empeñen o no cargos gremiales —y aque-
llos que la desempeñen en la Federa-
ción— podrán desarrollar actividades
po:íticas. Si o embargo, al actuar no po-
drán arrogarse la representación de la

organización a la que estén afiliados.
ni la de la Federación. Para que un afi-
liado que desempeñe un cargo gremial,
le sea dado continuar haciéndolo, des-
pués de haber sido designado para ocu-
par un cargo electivo, o sin ser electi-
vos, de representación popular, deberátivo en tas posibilidades del mejoramier- _

to económico, por lo que la sociedad
">trtar con la autorización dei Consej9

debe apoyar y favorecer la iniciativa, "
e ea "

de los individuos tendientes a ese fin y I
Art. 7? — Son deberes de los orgama-

eatimular la formación y utilización de ! mos afiliados a la Federación:

capitales, en cuanto constituyan Memen-
tos activos de la producción y contribu-
yan a ta prosperidad general.
X — Derecho a la Defensa de los

Intereses Profesionatef
El derecho de agremiarse bbremente

y participar en otras actividades lícitas

ten lientes a la defensa de los intereses

profesionales, constituyen atribuciones
esenciales de los trabajadores, que la

sociedad debe respetar y proteger, ase-

gurando su libre ejercicio y reprimiendo
todo acto que pueda dificultarlo o Im-
pedirlo.

CAPITULO PRIMERO
De la Denominación y Afiliación

Artículo 1° — Bajo la denominación
de "Federación Gremial del Personal dé-

la Industria de la Carne, Derivados y
Afines", se constituye el diez de junio
del año mil novecientos cuarenta y sie-

te, una asociación profesional de según.
do grado, destinada a agrupar a sindi-

catos de trabajadores que presten servi

a) remitir trimestralmente un infor-

me sucinto de sus actividades con
indicación de lo esencial;

b) remitir dentro de los treinta días

subsiguientes a cada trimestre, una
planilla actualizada de afiliados co-
tizantes;

c) remitir comunicación al Cuerpo
Ejecutivo con setenta y dos hor^s
de anticipación antes de hacer efec-

tiva cualquier resolución que pueda
afectar o "interesar al gremio en
general;

d) someter a su consideración todo
problema que por sus caracteres
afecte a la generalidad del gremio
en el cumplimiento de su contrato
de trabajo y que exija la acción
conjunta y general de ios trabaja-
dores y acatar la resolución que al

efecto adopte la Federación;
e) abonar la contribución mensual que

fije el Congreso. > I

Art. 8» — En el caso del inciso ,d)
j

del artículo anterior, si uno o varios de ,

plazo prudencial, que no podra ser inrfe

rlor a tres meses ni mayor a doce S-

así no lo hiciere, será suspendido en el

ejercicio de los derechos que le confiere

la presente Carta Orgánica,
CAPITULO TERCERO

De las Autoridades de la Federación
Art. 13^ — Las autoridades de la Fe-

deración, son las siguientes:
a) Dos Congresos Ordinarios y Extra •

ordinarios;
b) el Consejo Federal;
c) Cuerpo Ejecutivo;

de:egado en forma nomina). Los del?
galos no tendrán derjeho a acrecnr
los votos con los que corresponden a
ios delegados compañeros de organista,
cija que se bailen ausentes en el co-
mento de la votación, excepto euauuí

«os en establecimientos frigoríficos de
la industria de la carne, en peladeros los organismos afiliados no actuasen de
de aves, en establecimientos donde se 1 conformidad con ias directivas que im-
faena hacienda o en establecimientos
donde se desarrollen actividades afines
a las indicadas, por comunidad de inte-
reses. Todo ello, cualquiera sea la tarea
que cumpla el trabajador.
La Federación tendrá por objeto la

defensa de los intereses profesionales de
los trabajadores, conforme a los princi-
pios* antes enunciados.
La Federación tendrá como zona de

«cüwaeíft*, todo et territorio até la Na-

ponga la Federación por intermedio de

,

ios Congresos, Consejo Federal y Cuerpo
|

Ejecutivoi el Consejo Federa! podrá re-
j

solver la intervención del organismo af-
¡

liado infractor, a! solo efecto de aaegu
rar el cumplimiento de la resolujcídu

desconocida. Los gastos de la interven-
ción ser&u aportados en todos los caso*
por las organizaciones intervenidla.

los mismos hayan sido comisionados pot
et Congreso.

Art. IV? > Para ser delegado al Coa
g--e.so, se deberá reunir les requisito»
que determina el Art. 13? de la pc>
senté Carta Orgánica.

Art, 20?) — Los miembros* tituiares i
suplentes del Consejo Federal Ouer i»«
Ejecutivo. R.ivisoieh de Cuerdas y 8íi*
dico, como asimismo loa afiliados <i>.««

i
hayan tenido participación -uguna ei

d) Comisión Revisora de Cuentas, que los asuntos que se pongan a considera
actuará ajustando su actuación a ción del Congreso, contémplanos en «
lo que determina el Artículo;

[

Orden de! Día, no pueden ser designa
e) Síndico;

|
dos delegado* ante los Conmeso* con-

f) para ser miembro de cualquiera de vocaaos en sus respectivos períodos i

los organismos indicados en los in-, excepción de aquéllos que no hubiera i

cisos a>, b), c), d) y e), se re- ! actuado.
Quiere: i

Art. 21?) — ]¿¡ quorum del Congres*
1) ser trabajador de las actividades se formará con la mitad más uno di

que representa la Federación; i los delegados presentas. Si a la hora
2) ser afiliado cotizante del orga- ' de la convocatoria no hubiera lograd*

nismo federado que represente
'
quorum se esperará una hora y ve«t

con una antigüedad de un año cida ésta, si tampoco se hubiera logra
como mínimo; do, el Secretario General de la Federa-

S) tener veintidós años de edad ción citará nuevamente para el día b±
como mínimo; . guíente. Si tampoco en esta oportunidad

4t ser argentino, nativo o natura-
1
se lograse quorum, se esperara una ^o

lrsado, o extranjero con diez í ra y vencida la cual se reunirá el Con<
años de residencia en el paí»

'

greso con tos Delegados prestentes cual-
como mínimo, a conriición de

j

quiera sea el número, siendo válidas
que por lo menos la mitad más i todas las resoluciones. Se exceptúa ei
uno de los cargos directivos y j

caso previsto en el articule 7i<\
representativos de la Fede-

1 4 ,,f o^o. ,-n ,-,

ración, sean ocupados por *r-
¡ «ntamo '¿«^«^ Congreso, es el o*

gentinos-
ganiemo resolutivo supremo de (a Fe-

4) debe pertenecer ai personal ael i ?ormi «' i?*
deois'ones adoptadas con-

establecimiento en el momento ^e * l
f

nres*nte Carta Orgánica,
soíO podran ser revocadas por otroCongreso que tenga por lo menos quo-rum igual al del que las adoptó, o cotí
los dos tercios de votos favorables. En
caso de que un mismo Congreso quien»

¡

re\ e r una resolución tomada, será re-

|

yocada por los dos tercios de votos d«
los present. s. Todas las d-isione- de-

d) los afiliados a sindicatos for
| f^ ra

e

Ls
Ca1a " as P°r la * O,,»*m» £"'ioiw«

mados como consecuencia de la
¡

creación de un nuevo estable- Art. 23 9
> — F^ot-cH rea ruante, son fa-

cimtento, podrán ser congresa- cultades de los Congresos:
v

d* ser designado representan-
te: queda exceptuado de esta
disposición, todo aquel afilia-

do que por arbitrariedades pa-
tronales esté separado del es-
tablecimiento, siempre y cuan-
do la organización gestione su \.Z „" .""\

„,
u

,

rerc,os "« vot

reincorporación; I I
o* ^"1',* ^ djw las d,cisione

les con una antigüedad mínt¿
ma de seis meses como afi-

liados, si la entidad grem'al
que los agrupa está ajustaba
a lo dispuesto en el artículo 8»;

Mí- 14* — Los Congresos de esta Fe-
íeracién son Ordinarios y Extraordi-

Art. 9* — La Federación se halla «v* uaíioa. Los QoayrGaos Ordinarios swo
presamente facultada para m&pmsolQftax dt^Avmt •» llevarán a cafto *titualmett-

a) amonestar, suspender, separar 9
expulsar a los miembros del Con.
sejo Federal, del Cuerpo EjeeuH^
vo, Síndico y Revisores de Cuén-
taos:

b) reformar la presente Carta; Or-
gánica ;

c) aproba»- o desaprobar- W aje tus* »

cióa dei Consejo Fedtnat del



BOLETÍN OFICIAL — Miércoles 12 de abúl de t$íl

Cuerpo Ejecutivo, Revisores de

Cuentas y tííndieo;

é) elegir ól Síndico y Revisores do

Cuentas.

Art. 34') — Los Congresos serán pra-

*ididps ppr un delegado congresal bow
brandóse también un vicepresidente para

los casos que determina el art. 68^ aat-

mismo, el Congreso elegirá a dos con»

gresales para colaborar como Secreta-

rios.
CONSEJO FERERAI

Art, 26 ? ) — El Consejo Feaeral se

constituirá, de acuerdo a lo siguiente:

a) con ^qs delegados designados ata!

efecto por los organismo* afilia-

dos, por mayoría de sufragio»., en.

asamblea general y por VQtft di-

recto y secreto de los atibados pre/

«entes, y con arreglo a las siguien-

tes proporciones: de 250 a 1.<MM>

afiliados cotizantes. 1 delefadoj

de i. 001 a ».«(M) afiliados eotlaaB-

tes, 2 delegados; de S.001 afflití

afiliados potiaantee, 8 deteg>ade»j

de 6001 i* 1B.0W> afiliada» coti-

zantes, 4 delegados; de mi» de

12.000 afiliados cotizantes, 6 dele-

gados;
fc) cada organización nombrara as-

legados tupientes, quienes reem-

plazarán a cualquier titular <*e la

misma organización en caso de au-

sencia, teniendo en estos casos

los mismos derechos y las mismas
obligaciones;

c) cada consejero debe cumplir su

función dentro del mandato que le

confiera su asamblea, y no opi-

nar en forma contraria al mandato;

d) las votaciones se harán únicamer.-

te a voto por delegado;

e) torman quorum la mitad más uno
de lo? delegados, siendo válidas

las resoluciones por simple ma-
yoría de votos;

i) el Consejo todera! está facultado

para unificar por aonas a las or-

ganizaciones sindícales afiliadas,

cuyo número de afiliado!» coti-

zantes sea inferior a £50. quienes

tendrán der.ieho a nombrar repre-

sentantes ante el Consejo Federal

en proporción a la escala aprobada,

Bn cosos donde no sea posible la

unificación por ^oaas, las organl-

¡santones afiliadas podrán envía-;

un asesop informante, con vqz y
sin voto. Para a¿r miembro tnte-

gvante del Consejo Federal, es ne-

cesario iMBUiatr le* miamos requis>

ios que se estabe^eii en el art. 13".

jftrt. 26?)| — tos d^¿gad<W Utu.tar«#

0uj|-uráii en su mandato dos *no*. reno-

vándose por mitades, anualmente. La
prtmeía renovación se efectuará por

sorteo de La siguiente forma:

%> tes delegaciones con un número
mayor de un delegado, sortearán

entre sí, a la mitad del número
por delega**©;

\>) el excedente impar, juntamentt
con, l&s deleitártele* ae uu *®*°

d^egado, ser&a, ¡*or|e*d<3#¡ «0 W*-
junto p©# mitades;

„t) los delegados sup,|o»li«a dWjWfán en,

su mandato dos años. En caso de

ocupar una vacante, completaran
el periodo, correspondiente al ti-

tular reemplazado.
Art. 2T*> — Cada organización pue-

de revocar ha designación de sus deroga-

dos previo asentimiento por parte de

lina asamblea, debiendo envía» en cada

oportunidad loa antecedentes del caso,

cuawIo correspondiere,

Art. ?89 ) -r- El C<xami& FedíW*tl *»

constituirá anualmente dentro d# *»•-*

tres m,esesi seguiente* de na.'Wi %*utj»V*o

«I Cuerpo Ejecutivo, y ser4 fresMI'A^ e*

ca'la una de aus reu^Aq^es w* *>¡ Se-

cretario, General dd la Fexjtaw'ió* o., en.

Ku d^fectQ, por quÁen coííeapojjtdieija. <**.

cr:'cu. jerárquico, quien tea,i á voto. a*.

caso de euppate úateajíuente. AstS»?iW»o>.

e¡ Consejo Federal el*BÚ?4 «**?* «**

iir-fw.p.rq)ü' ftu Secreterte 4®- -V'tfts y uo.

Pro qui*n tendrá I»»1» pxísmsmi* a*fífrwí»o->

c-tí v debfiti-ea ^ue le acuerdan s«¡ m*-

wór) (ispficílica.

A«- 29«) — En ©1 oaao d» fiusión dje-

or|£at>i#a©«M*#s amdiie&lies, el) rtóawro de

delesado» se ajwtará a la aséala, ***

Art. S5 9 üic a),, de aquerdo a ios *.!!

lindas cotiísanAea %i*íá «*««»*«. 1*»^ >*»>

ga,p«a.ciowe« fuflicsaad*»,. »<yr« «ft «**»'"

gíin ca^o podíi* suflíaJiajei. los del#s*doflt

<| iip la repíeeeiMftro.tt,.,

Art. 30. — So*, facuMftde* d«l C)W»

•«jo.: Fedecftl:

a) Btfsolive» loa «aúneos q*a po* su

ijíjpoiftsw»iete. y ^av*usi*a e« los

iutereses ««aeraJea d*l> gremio Ye

se** somería»» & att oonatóteractów

y ordenar las BftenitdHs y loe pro-

codinaiient'os qua te» ehrouníitaBoias

aconsejen;

o,) decretar los pacos, parctattes, g«.

"tírales, por tiempo d,etei;i»ina.do; o

ndefinido en 1* induístriift. y, <*R-

deriar la vuelta al trabajo; en es.

ta oportunidad, las t|e¡soljftCÍQ.»es se-

r :'in n! "a,d referendum" d« las

Así'mhle.-is C4enerales de las orga-

11 faciónos afiliadas, consultando al

irr.^i'io y tüniondo el delega<lo, man.
dato de asamblea, el Conjsejo. W^~

dwa!. resolverá de acu«rdo aJ. ÍW-

,

;
; tícelo Zffit lnc. cj;

c) Intervenir las organizaciones sindi.

cales en las condiciones estableci-

das en esta Carta Orgánica:

d) Designar los veedores a que se re-

fiere el art. 10*, inc. a);

e) Estudiar y resolver las iniciativas

de interés general que sean pre-

sentadas por los organismos fede-

rados, previo despacho del Cuerpo
Ejecutivo;

f) Aprobar o desaprobar las medidas

de importancia, o de interés gene,

ral adoptadas por ei Cuerpo Eje-

cutivo, Cuando razones de urgen-

cia impidieran aguardar hasta la

reuni»n del Consejo Federal;

g) Crear las subcomisiones que estl.

me necesarias, para lograr ei me-
jor cumplimiento de Iqs fines de

" la Federación;

b) S|«uieter a consideración de los

CQngresoe de la Federación loa re-

aultftdos de Iqs sumarios instaura.

dos;
l) Aprobar el presupuesto de gastos y

e] calculo de recurso*

J) Y, en general, adoptar to<*«» Aque-
llas medidas que exijan lo* jqatos

y legítimos intereses del gr«mlo 4**

la industria de la carne, deriva-

dos y afines.

Art. 81. — El Consejo Federal se re.

unirá ordinariamente una vez cada tres

m9#es y extraordinariamente cuando sea

citado,:

a) Por ei Cuerpo Ejecutivo,;

ta> Por un tercio de lo* miemhros del

Const-jo Federal; en e&te q»ftQi 10*

solicitantes deberán diri^iíTie mor
escrito, al Secretariqi Qe^eral, pi-

diendo convocatoria y señalando el

motivo.

Art. 82. — No obstante lo eatahleci-

do en el artículo anterior, el Secretarlo

Qenerai. podrá, por si mismo, convocar
extraordinariamente al Consejo Federal,

cuando razones de suma importancia asi

lo exijan.

fiel Owertw *jec«ttv«

Art. 83.- -mr JUa JÍMreecioíi de la Fede.

racidn serft ejercida por el Cu-erSW» Eíer

cutivo oompuesto por ?4 miemhre,» ti-

tulares diatrjhuides en lo* siguientes

cargos por orden .Jerárquico:

a) Un Secretario General;

b) Un PFoaeeretari» General;

c) Un Secretario d» OrgaiúMieié»;

d> Un Proaeeretario d» Oi»a*ta»eión;
• e'í Un 8ecpetart© de Ftoa»aa*;

f ) Up Prosecretario de Fta«»za*:

g) Un Secretarlo de P»enaa;

h) Up Prosecretario de Prensa;
i) Un Secretario de Cultura;

p Un Prossecretar-o. de Cultura;

Is), Un Secr3ta,rlu de Previsión Social;

1) Un Prosecretario de PrevÍ3ióJ Ste-

., cial;

m) Uu, Secretario de Relaciones íu-

ter*indicaies;

ík> U«, Pros£cietat4o d« Relacione» ln-

tersindicalea;

ñ) Un Sfeecret&r-io. de Act*a;.

q,^ U» prosecretario de Actas;

¡n) t
\Jn ¡giecíetaíio, de EatadistKSfts;

q) Un Prosecretario do Igstadísfcicfl!*;

p) Un Secretario de A»"*utoa Legaleai

s) Un Prosecretario de Asuntos Le.

gales;

t) Cuatro Vocales T^tuitares y cu*tJF«

Vocales Suplentes.

El Secretario General o quien lo sus-

tituya, eJBreerá .a representación legal

de la Federación. Esta representaci*»

también podrá ser ejercidít por la pei^-

aofta o tas personas que, para 1» ejecu.

«ion de un acto determinado, o. 49 va-

("rtaü, deíej?miniados, o para 1* actuaciióp en

juicio, deísiape el Cuerpo Ejecutivo y

OoawJo Federal,

Ai*. 3*. — Los i»te«fran,te8 «fcel: Cuerpo
Eijecutivo swrán eieg.i«te* por el voto di-

recto y secreto de lo» ajiüad»* que for.

men parte de loa sáadicatoa adheridos,
i Para ser miembro Wta*la^ o su#l»nte de)

Cu«rpo Ejec»ttvo se. req«iftite re«nj» los

requisitos que determina ei artículo 139

de la presente- Caria OrgAnica.

Aít. 3,5. — De producirse la renuncia

o cesantía, de vais, de la mitad de los

miembros del, Cuerpo, Ejecutivo., el Sín-

dico, coOiVQfiftrá. a una reunión, extraor-

dinaria a los miembros d«l Cftasejo Fe.

dqpaj, qiiiAense, a su, vm,, co^vocatAn a

ufla a-Mueva elección. d¡e iítóeJt'Wites del

Cueitpoj EJJSiiíUitiv^.. BfeíÉfl, qí«ie éjriw quede
oficialiu«n te otwislil^uídoi ta, pi?e«*ión de

ip, EPedjeraKtiiíw» e^aífá ft eaeao> taterlna-

t

oMOjtB, diel SKmdíCQ. y <5o*sejoi Federal,

coajunAamesibe. E» caao d» q«e la ace-

¡
falía alcance ad Cuerpo BW»«u*fc»o y Con.
sejo FedepaJi el Si«d*oo convocará por

sí solo a una nueva elección cte integran,

tes (íel Cuerpo Ejecutivo, dentro de los

treinta días, quedando en este caso el

Síndico como única autoridad^ hasta

tanto se constituyan la» autoridades.

'Art. 3.6. — El. Cuerpo Ejecutivo se

reunirá ordinariamente una vez por se-

mana, y. extraordinariamente, cuando lo

disponga el Secretante Genera,!:

a) Poc propio decisión;

b) A solicitar! escrita de ocho de sus

mieíaterOBi

Ejecutivo; -

a) Adinioiauar la Federación y vigilar

el desenvolvimiento ilf s>i.-s artivi.

dades sindicales;

b) Percibir y administrar los fondos

sociales a cuyo etteto podrá cele-

brar, de acuerdo con lo dispuesto

par este Estatuto, toda clase de

contratos, comprar, vender o per-

mutar bienes inmuebles, muebles y

semovientes, constituir, aceptar y

cancelar hipotecas, prendas cqniáin

cancelar hipotecas, prendas coa o sin

desplazamiento, anticresia o cual-

quier Otra clase de derechos reales

o personales. Realizar operaciones

financieras de eualuuier índole

con los Bancos de la Nación Ar_

gentina, de Crédito Industrial, de

«> Firmar con ul Secretarlo que co-

i'fi'Kjioiiw», la.1- actas que s« o.Mien,

da 11 en rouuuue* dol Caeipo Eje»

cuiívo. Congreso y Coustíjo F«d««

ru 1

;

ty l>ar cuimta a los Congresos de to.

do to u>:tuado por el Cuerpo i3j»

i-mivo. 011 el lapso do uno a 01ro;

g) V. eti general, adoptar tonas a«tu«-

lias nunlidas qntt, en la esfera d«

»>i competencia, tiendan a facill

tai- la realtaaeión de los fines »

propi'NsitOH de esta Federación.

lk:| S«.H:rt;tarUi Uc Q> «aiúiuo.on

Art. ». ™ iül Siecrelario de Organl-

zactóii dttberá hacerse cargo de todo i<

que se relacione con la organiaaeión in-

terna do la federación, en todos stw

la Provincia de Buenos Aire». Cen-
; or(itMltós aiimsejando y disponiendo, se.

tral, Hinoteearm Nacional o cual- gGn ios oaKos, tas medida» convenientes
tjuier otm institución de crédito. ' pam rt j m o.1or desarrollo de las aetívida.

ofical o parteular. ]p«r y tomar
: ¿e8 a# ] ft ¿'(.aeración; al mismo tlempti

en arriendo o subarriendo inmue. I ftUe es ej coordinador de las rrtaelone»
bles urbaovis y rurales por plaaos

¡ gremiales con o entre- las distintas ors»"

olaaciones afilladuB. Ueberá firmar toda

áucumento con ol Sícrutario de Finan.

»as y Secrelarlo General, como a»lmu>

nip, llevará una carpeta, por cada Se-

cretaría, con lo actuado en las mtswtar

aún mayores de «eia años;

c) Mantcíicsr permanente contacto de
información con los organismos, fe-

derado* y solicitar a éstos los in-

formes que sean necesarios para

el mejor desenvolvimiento, y cum.
plimiento d« los fines de la Fede.
¡acón;

Ú} Adoptar deci&iojíea de interés ge-

neral, ouando razones de. auma i»h.

portañola, y urgencias asi lo ex»*

gieran;

e) Nombrar subcomisiones tjapetiales;

t\ Convoca! al Consisto Federal:

jg) X. eu general, propiciar las uiedl*

das y procedimiento* que tteiMtan

a taoilitar loa linea de la Federa
cioa. conforme a las diaDO*i<-iaHi*ií

de la presente Carta OreáBkea.

Art- 3». — Son deberes del CuetOft
Ejecutivo:

a.) Acata.1 y hacer cumplir tas resé*

lucianee de lo* Congresos y del

Consejo Fedei-al:

b) Sqmetei' a. vwisideraQifto 4el Cénse-

lo Federal los asunto* de Hite***

fenwaj e i(ftp*rt»oqi* q*e vaja»
aurgiendo en la «M^aclic»;

«> l>ebera pedir la a»robac4én <**!

Consejo Federal liara la c*ih*p#*,

venta, permuta y d«nr*ote»a reate»,

hi>oteoa o atquil«r. «(• to.» innau*
ates que posea t» <4ue ptteda ««NniK
rir en 1© sucesivo*

di Convocar al Conseje Fad' va' As
acuerdo a lo esta Mecido <m la ur*-

sente Carta Or«*»ic*^
• ) Cooperar y setntnaar con !<»» o?.

ranistnoa fedéranos eo l* n»edM«»

de sus uoíHbilidatea cuaadlo sea

pedida su ayuda
t> Velar por el conecto y eficaz «le!»-

envorvimlento de las t»re« Sindi-

cales:

g> Entregar bajo inventarío, al tinA..

lizar el niandato. todws lo* bi*nes

sociales.

*,f^ 3t». — Lo* oai«w*>roa #e* t|»»wi»a

Ejecutivo duraran doa alto* e* sw* fu*»

clone* pudiendo ser reelegido» Dento*.

do toa qutoc* dias s^saieatee Aa su «4ec-

qlgón deber* coastictuirse «1 €>t*rvto> Kt«-.

cutivo coa toa miewbro* eí-eg*do«i 1^fl dftt ^^^j» |Mm«í «U». —

-

Afí. 40. — Los miembros del Cuerpo camoute el Congreso el que pueda 8a-

EJecutivo están obligado* a concurrir <v cuitar la eartraiwsión d# un» ««ufor c*n-

todas las reuniones Forman qudrwtn í*- tidad. El Congreso. Orémario doberi»

gal la mitad mto uno d© su* mierabroa»
i
ewtMtiar todws lie» alaa, la* eifiras m£*

Ep cas© 4e ausencia, injustificada a tres | arriba ap«ii(«adiaa. pa»» auia*at!i»í?l*a ¡rt

feuniones consecutivas o c1j*cq alterna- fuera necesario. E» ca»a, ém atgftn bew»-

das. serán declarados cesantes y *o pío*, v»w»i*>nto rt* fwrna, efr Cy>n*«1e Fnwterat

#rán ser nombrados para cargo alguno ' es*á fae«títai*o P«*a RUrtortatir aati*ac««»-

*n el CuerDO, Ejecutivo, sino después d» ¡ n«s superiores a la* asvewííHiMid*», e*

haber transcurrido dos afina- este artít*ulo; estas e>xtmccHme» 9m&M
hechas úniísaman** mar* suAwenwtosjw»

\>ei ,s*x;*H|atarlií de Finan**!»

Art. 4 1. -- Son facultades del Secre.

kwio d'
1

l'
,
tna«ir'.<is:

a) Pi"+ip!ti-Hr «'I anl* proy»H-to del p''<^

suipu- ufo de ¡¿r««tos y cálculo de r*,

curaos; ,

1») Atender el movimiento de ingre.

na y egreso de fondos;

0) Conjuntamente can al Secretan»
General y|o S«ci-»tarlo d* ^rg-*-

nlzación, fir»nar ot luovimenio '-*

las cuantas baiiearias;

d) Administrar ta Caja Chica de U
Federación, en la cual no deberá

t^istir en ningún momento sumí
quq excada a ci* in mil pesos-,

Art. 'lá
1

') -- S*»n deberes de' Heíireta-

vio dt; Finauafts;

a) a»j*Uffar el ingreso «ta U» recu»-

sea da la Kwleracióiu;

b) llevar al día la contabilidad;

el e^a£«*rci<MMM- inensualittfewtft \f» ba*

lañe** de saldo* y ajiuajuaeaite

los bolinees geneuratoa;

d> *wia«»t«» a «on*id«MUciúa 4*1 CuaiN

m Kjeeutív* ei linaia^efe «Ja.ua^: Mr
«a que ¿ato, la imgn U¡eg*c al €«ia-

sejo ^'eiileral y al Oangre*©;

e) hacer aabdr, per!6dican**nt«. al

Cuerpo EjAcutivo^ la fqtwj» »a qpi*

los oi-gan tainos federado* c«rapl*n

con so obligación de aaenar m«9r
suaímente su aporte;

1) raadit cuenta^ mensualmjnte. d¡«l

Baavimionto de fondos Se Caja
Chica.

Art 4S*t — El Secretario d» Si n*a¡tai»

Qucía faeuWado p>aea v«ttf«r *ft u*a «o*

la extracción, ©on autariaacióK del í3o-

c*«*»wio GtM»di-at yio eli d* Or«*tBt»«aciióa»

h«««» la sMina «ta s»utttieato* «att pe*<a»

rn»neda nacional, n*e«s«W»BtiO! la *piro»

ba«ld» del Cuerpo ISaewttivo pai» una
mayor cantidad, qa* n» p«M.irá, ex«*4lN*

da «lo* miltaaes d* i**e»«i»: para it**l»ajr

enrv* ésta swma y le* eLncot aii*tau*fc: *•
pma», d#b«*á *b»«p I» bí:«vw amtowiaa-

HcA S»vre»an*» G*tws*A

Art. 41. — Son facultades del Sccre-
Hn Generai:

a) Ejercer la rep reaentacion d* la Fe-

deración a todos lo» efecto**

b) Presidir la* reuniones dej c«erp«
Sj,ecqtiVQ y Conseto Federar;

c> Convojcaj» aJ Cuerpo BJecuttto r

Cofliselo Fed^rat:
4) Resolver rcovisoriamente. cuateiuler

asunto urgente, dando cuanta ai

CiííWpo Ejecutivo en su pjtfoiiwa

reunión;
*í, Supervisar la», aetuactena* 4* las

d!*tiiM¡na SasRaitaria* x *n e*Beciai

i*s cpwatfeioadnKi ana amanas de
la Secjreterfa. d* Prensa » smíbüicío^

a**; de I». SftCüatajrlBii <*e RaliwBiones

Istensimünalü*

Art. 42. — 8t»n deberes <l«l Swsretarto

1 uerai;

a) stantener permanente cpraHUftw-

etón con los organismos federado*:

M Mantener ei despacho de corres-

pondencia y el tramite administra.
tivo de la* solicitudes y gestiones

una sa promuevan ante la Federar-

c) Llevar permanentemente ajctuaJi-

z&do un libro en que se reslstre el

núuiero d« afiliados cotimiates d*¡

cada un© de
dorados;

gastas ocastonado» por «i c«nJ!let».

JEWBL SECRETARIO DE FSENSA

Abé. 47') Cou*p*ta eepacífiíeaoftenita al

S%wet«arta di Ptansa. la difusión y pu-

IWjKíidad da toda medida» re*olu«;ióo¡ u
Ondien d*¡ la FedamsMstón. Tien* a su.

«a*go la direceteft d* toda puhllcaciOsa

pertedica <ta 1* Federación y la ougak-

rdwatfóa. é^t, arehJWMí 4e pubUcaclonea.

Man pctdüá dw' a publicidad ninffún a»-

tfcuio o comunicado sin la aprobaelao
previa del Secretarlo <let)*pa<b asimismo,
pasaitS. un inforra» quincenal al Secre-

tario da CirganiasaciiSini de lo actuado en

su; SacrataaríR.

DEH SUGRETARIO DE' CUtWTKtA

Att. 4&9) — Lo Qoírrespiqjad* al Saere-

taxi». de Cultura^ diriglir la organlzac

cían, de los pcqgrajnaa d* cuJtuxa ; «lear

amolado* por lo* organismos afíliados,

procurando tius se dé preferente aten-

ción, a la cultura social y, generaJ. Al

misma tiempo,, en permanente contacto

co* las distintas Secretados o Sub-co-

raisiones de Cultura de cada una fie last

OrganiKacionee afiliadas, orientará '«

ojRganización y marcha do bibliatcoas,

escuelas v cualquier acto que se rela-

cione con la cultura general, debiendo
cuidar que- conserven el espíritu y pnn-

los. organismos- fe- ! cipio». «imb Kiistcnta. la Federación y
! sus afiliivlop; nf-iin !

.>ino> pasará un, in«

d,) Firmal, «oa el. Secretario de Fi

naniMí*. y|o el de Qrgani¡sa*!¡ón. fil

, q de cuenta* bancarias;

í:Íy,.iÉlL>,Jin..í]l.!<i'-4ttÍ!
,

.<4,J,..;..[l,r>... , . .

formo r¡irncr>--,r¡! ;:i.l
SPcnT'íH'io, do Orira-

ni»ación de lo actuado en au Secrtia*

ría.
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DEL SECRETARIO
DE PREVISIÓN SOCIAL

Art «í") — J3t Secretario de Previ-
sión Social es el encargado de orien-
tar y guiar con sus estudios, a., los orga-
íhswios afiliados en la erfítc-ión de ja-
las mutuales, asistencia social, cuja efe

ihoi'i'os, socorros pecuniarios coopera-
tivas ele consumo, construcción de »i-
viendlas obreras, pensione» y seguros
eoteetivos y do otra actividad que trie-

fore las condicionéis de vida de los *©-
stos de las organizaciones afüíadas. En
«nial forma que «1 Secretario de Cul-
tura debe estar en contacto permaoen.
te con las Secretarias o SuJb*Cómisio-
a«s de Provisión Social de eada orga-
nismo afiliadlo; cuando lo; casos lo re
quieran, puede convocar a reuniones
p leñarías de previsión social, a las efec-
tos de desarrollar rana mejor actividad.
Asimismo, pasará ua infirme quince-
nal al Secretario de Orgftnjsaclón, d<*
lo ¡.ciliado- en su Secretaría

DEL SECRETARIO DE
RELACIONES INTEfíSI NDICALE»
Art 60") — Competo al Secretario

á<t Relacione» Intetsindieaies niantemer
relacionáis anaistosais y de buen eutes-
diiepiei.to entre la Federación y los or-
ganismos, gremiales ajeno» « la indi te-
tria cm> la carne del pais y del exterior;
estará supervisado directa mente por el
Secretario* «eneral de la Federación,
asimismo pasará un informe quincenal
al Secretario de Organización, con lo
actuado en su Secretarla.

BEL. SECRETARIO DE ACTAS
Art. 61*> — compete eapeeificaraen-

te al Secretario de Actas, levantar ac-
ta detallada de todas la» reun;o»dS que
celebre el Cuerpo Ejecutivo y Congre-
sos de la Federación y controlar su re-
dacción ea loa respectivos libro» de
actas,

DEL, SECRETARIO
DE ASUNTOS LEGALES

Art. 529) — üJi Secretarlo oe Asuntos
L-egales ©8 el encargado del asesora-
roiento en materia de derecho aladi-
ca! y del trabajo a loa sindicatos fede-
rados y de atender en la Capital Fe-
deral, el normal trámite de asuntos re-
lativos a accidentas del trabajo,- enfer-
medades profesionales, subsidios por en-
fermedad inculpa ble, maternidad, jubi-

íjJacSdm y cualquier otro trámite que se
relacione por su afinidad a esta Se-
cretaria; asimüsmo pasará un informe
quincenal a l Secretario de Organrect-
elón, con lo actuado en su Secretaría.

DEL SECRETARIO DE ESTADÍSTICA
Art. 63?,) — El Secretario de Esta-

dística es el encargado d«¡ determinar
loa costos de la subsistencia, niveles
mínimos de salarios, vital y familiar,
costos de producción, utilidades patro-
nales, rendimientos de producción y
cualquier otra estadística que "se crea
conveniente para el mejor desenvolvi-
miento de las

1

actuaciones en pro de
mejora» para el gremio en fc-eneral; asi-
mwmo, pasará un informe quincenal al
Secretario de Organísactón, con lo ac
toado en su Secretarla.

DE LOS VOCALES.
Art, 54?) — Los Vocales Titulare»

f Suplentes, tienen el deber de coope
rar en las tareas del Cuerpo Ejecuti-
vo en las distintas misiones que éste lea
encomendare.

DE ÜOS PRO-SECRETARIOS
Art. &5?) — Dos Pro-Secretarios tie-nen el deber de prestar estrecha cola-

boración al Secretario Que en aus fun-
«tone» lea correspondiera, secundándoles
en el cumplimiento de sus obligaciones
*• en el ejercicio de sus facultades,

Art. 5**) — Los Pro-Secretarios reem-
Pltuat án al Secretario ' en caso de au-
sencia* transitorias, enfermedad li-
cencias o motivos análogos.
Art 67») — —En los caaos de au-

sencia o renuncia definitiva de uno ovana* Secretarios, eí Pno-Seeretario co
Wre:sp«mdien*e ocupará automáticamente

CAPITULO QUINTO
De las eleoetones

Ait, 6ft, — La elección del Cuerpo
S*ee«ttfffl de la Fedeiwcíon, se ef«tun-
eó da acwerdo a las reglas que contie
»« el prevéate articulo:

1> Autoridades electorales: para en-
toaéer en todo lo relativo a la elección
«e l«s miembros del Cuerpo Ejecutivo
aetuarfa como autoridades electorales:

a> Im, Junta Electoical Central;

b* La» Juataa Eleetormle» Dacatat,
TI* Conwtitueión de Ias Juntas Ele*

pwfale®: La Junta Bleetorai Central
bftndrá su asiento en la Sede de la Fe
«eraefén, y estará constituya por:
ÍEi Sindico de la Federación., quien
otuará como Presidiente; dos miem-
ros del Consejo Federal de entre

guieaes ae elegirá el Secretario de la
Junta- -

Va na
Uuuario

A su vez, en cada Sindicato se cons-
tituirá una Junta Electoral Local !a
que estará integrada por:
Dos miembros de la Junta d*í Dele.

gados, los aue harán de Presidente y
Secretario, respectivamente; y ua re-
presentante de cada lista q.ue se pr»,
senté al ac<o eleccionario.

Ninguno de loa integrantes de las Jun-
tas Pectorales, tanto central o local,
podrán ser candidatos en niguna de iaa
listas twti**iBl*«tes.

IirlSon facultades de la Junta Elec-
toral CentaJ.:

a) Entender en las cuestiqaes que 3e
suscite q con motivo d? la confec-
ci*n tí el Registro Electoral y en
todas las o^ie se tbiiKlaaiWfr'^a&i'et
proceso electoral, cuando no fue.
ren -rtsueltay en forma unánime
por la Junta Electoral Locat¿,.-

b) Supervisar Ta """aottttteton""" de las
Juntas Electorales Locales:

c) Efectuar el escrutinio definitivo de
las elecciones que controla dicta-
minando sobre las impugnaciones
Que se someten a su considera-
ción;

d) Proclamar a los que cesulteu
electos;

e) Pronunciarse sobre la validez o
nulidad de las elecciones en el su.
puesto de que la? mismas fueran
cuestionadas y dtspués qiMf baya
dictaminado la Junta Electoral
Local.

A los efeetos que la Junta Electoral
Central ejerza con (acuitad, la impug-
nación deberá formularse por escrito,
eon los fundamentos que se estimen
pertinentes y otreciétkdose toda dase de
prueba de «ne se dispoca.

La impugnación deberá formularse
ant* la Junta Electoral Central, den.
tro de un lapso no mayor de diez días
y que se computarán desde el día en
que se haya producido el acto que se
impugntt.

TV) Son facultades de las Juntas
Electorales Locales:

a> Confeccionar el padrón electoral:
a ser considerado de acuerdo al ar-
tículo 64.

CAPITULO CLUINTO
Jüw las eteceicMies

Art. 6G. -— La elección del Cuerpo
Ejecutivo de la Federación, se efectúa.
rá de acuerdo a tas reglas que cootieoe
el presente artículo:
:

I) Autoridades electorales: para en-
tertder en todo "o relativo a la elee-
fcWn de tos niien Uros del Cuerpo fije»
putivo. actuarán como autoridades ele.:.
torales:

a) La Junta Electoral ''entra!;

b) Las Juntas Electorales Lociles.

II) Constilucián de las Juntas Elec-
torales: La Junta Electoral Central ten.
drá su asiento en la sedie de la Pede-
ración, y estará coiwtituida por:

El Síndico de la Federación, quien
actuará como Presidente; dos miembros
del Consejo F'ederal, de entre quienes
se elegirá e Secretario fie la Junta;
y un repres? ntante de cada lista nació,
nal que m presente al ¡teto eleccio-
nario

»| Confeccionar e' padrón electora!; i

la Secretaría, siendo ocupado» los car-
gos que dejen vac*»**» «ato* «llthuo*
por Ion Vocales Titulares, por riguroso
orden corroía ti vo.

A su ve«. ios Vocales Suplentes ocu-
parSit la vocalfa del Titular, 4e ¿cuerdo
a lo que establece el artículo 34'.

DEL SINDICO

Art. &§* — W Mf :

nwllco, «ue deberá
rennfr los requisitos que determina wi
Artículo IS*. será elegido por til Cbn-
gr««o Ordtaiar^ 4iie se reúna en foéma
Inmediata anterior a la fecltli '4e termi-
nación de su mandato y podrá ser re-
elegido .

Para el caso de renuncia o átteen
cía por otros, motiváis del Sindico Ti-
tular, también se deeigaara un Sindi-
co Suplente, quien tendrá las misma*
atribuciones que el Titular, cuándo 4»cu
pe el cargo de éste. Son deberes y atri-
buciones del Sindico:

a) examinar los libros y documentos
de la Federación siempre que io
juzgue conveniente y por lo me-
nos cada tres meses, presentan-
do despacho en la reunión or-
dinaria subsiguiente del Cons^iu
Federal;

b) asistir cuando lo crea convenien-
te a las reuniones del Cuerpo Eje-
cutivo y Consejo Federal, con voz
y sin voto;

c) fiscalntar Ja adrainiatraoón de la
Federación, verificando periódica*
menie el estado de caja y ia exis
tencia de los títulos y valores de
toda especie

;

d) dictaminar sobre las Memo-
rias. Balances e Inventarios pre-
sentados;

e) si en el desempeño de sus fun-
ciones, el Síndico creyera con ve
mente U citación o reunión ex-
traordinaria del Consejo Federal
o Congreso, el misino podrá ha
cerlo, especificando en ¡a Orden
del Día los puntos a tratar;

f) actuar de conformidad a lo que
establece el articulo 35';

A su vea, en cada Sindicato se cons
tituirá una Juinta Electoral local la
que estará integrada por:
Dos miembros de la Junta de Dele-

gadoe, loe que harán de Presidente y
Secretarte, respectivamente; y un re
presentante de cada ttsta que se pre-
sente ai acto eleccionario.
Ninguno de ios integrante» de las

Juntas Electorales, tanto Central o lo.
cal, podrán ser candidatos en ninguna
de las listas íntervinientes.

III) Son facultades de la Junta Elec-
toral Central:

a) Entender en las cuestiones que se
susciten con motivo de la eonfec.
ción de! Registro Electoral y eñ
todas las que s« relacionen con el
proceso electoral, cuando no fue-
ren resuelta» en forma unánime
por la Junta Electoral Local;

b) Supervisar la actuación de laa
Juntas Electorales Locales:

c> Efectuar el escrutinio definitivo
de las eiecciones que controla dlc_
taminando sobre las impugnacio-
nes que m »ometen a su eonsi.
deración

:

d) Proclamar a loe que resulten elec-
tos;

e> Pronunciarse sobre la, validez o
nulidad de las elecciones en el su.
puesto de aue laa mismas fueran
cuestionadas y después que baya
dictado la Junta Electoral Local.

A loa efecto* que la Junta Electoral
Central ejerza esa facultad, la impug-
nación deberá formularme por escrito
con loa fundamento» que se ectimen
pertinentes y ofreciéndose, toda clase
de prueba de que se disponga.

La impugnación deberá fornsularse
ante la Junta Electoral Central, dentro
de un lapso nt> mayor de diez días....--_- „...„, y
que se computarán desde el día en que

__ se haya producido el acto que se im-
*; y un representante de cada~ lis- f*u»na -

clonal qUQ m pmjtía ,e x[ aclo eleC- í IV) gon facuttadeB de ,M Jmm;¡
Electorales Locales¿

g) y, en general, velar por el tiei
cumplimiento de las disposiciones
de esta Carta Orgánica y deniá*
reglamentaciones internas por
parte de las autoridades de la Fe
deración.

DL LA COMISIÓN REVISORA
DE CUENTAS

Art. 59* — A ia Comisión Reviso
ra de Cuentas le compete específicamen-
te el examen del balance anual y la coa
feoeión de su informe, para s¿r consí
derado por el Consejo Federal, quien
luego debe girarlo al Congreso Osduia
rio de la Federación. Podrá tarnbiéi

i examinar los libros y documeotos de I*
Federación, siempre que lo juzgue con-
veniente y someter su informe si así 10
considera, al Consejo Federa!

.

Art. 6 a? — Los miembros de la
j
Comisión Revisora de Cuentas serán

j

elegidos en número de tres titular s
y dos suplentes por los Congresos Or-

j
diñarlos qae se reúnan en forma in
mediata anterior a la finalización de
su mandato.
Durarán dos año» en sus funciones

y podrán ser reelegidos dos veces co-mo máximo.
Art. 61" _ pam ser ra ¡em .bro d ,

la Comisión Revisora de Cuentas, se
requieren los miemos requisitos y con-
diciones que para ser congresal.

CAPITULO t?TA«TO
DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO
Art 62 ? — Los miembros del Con-iUjo I-ederal, Cuerpo Ejecutivo, de la

j

comisión Revieora de Cuentas y d*.
i
legados a los Congresos de la Federa-
ción, podrán ser castigados con las

1

sanciones que «fe refiere el artículo «**cuando cometieran actos en perjuiciode los legítimos derechos d«l gremo.

nJtfl;-
$3 * ~~ Sin P^wte'o de las

disposiciones generales d>l artículo an-
terior, serán consideradas específi-camente faltas grabes, por hm miem-bros del Consejo Federal. Cuerno Eje-

Sirdico y Delegados a los Cintres*»de la Federación:
^'"giosos

a> las ofensas de palabra o d.» Tre-cho a cualquier miembro del
Consejo Federal, Cuerpo Ejecu
tivo Síndico, Comisión Revisora
de Cuentas, o del Congreso, porraaones de sus funciones;

b> la ebriedad coasuet-tdiiiaria o 'a
toxicomanía;

e) la malversación de los fondos so-
ciales de la Federación, sin per-
juicio de las sanciones judiciales
que le correspondan;

d) la violación sistemática de las
disposiciones estatutarias;

«) la desobediencia reiterada o ma-
liciosa de las disposiciones ema-''
nadas de los organismos compe-
tentes de la Federación;

f) los acuerdos, arreglos o conni-
vencias otlebrada» con & parte 1

patronal, o quien la represen*»
directa o indirectameate pai»
perturbar o dafiur la organizada*
sindical del personal de la indus-
tria de la Carne, Derivados > Aft*
nes, o i»eáioacal>ui los legítimos de«
rechos de los trabajadores de esta
gremio.

Art. 6t» — En los hechos a que -se
refieren los dos artículos anteriores, ol
Consejo Fedeml instruirá el sumario
corr«*,pondiente y por simple ma voris,
decidirá la aptfcaeión de las sancione»
que especifica el Art. «5*.
En eas¡o de que el afectado crea ía«

Justa ia sanción aplicada, podrá apel.it
ante el primer Congreso a reallaarse la-
terponíeiHlo recurso ante el Consejo F«^
derai o recurriwrido directamente arate
el Congreso. Este último, podrá revocar
el fftlio del Consejo Federal, por simóla
mayoría de votos.

Art. 659 — i,as sanciones aplicables
por los bechoc denunciados en loa «ir-
ticulos l!-'^ y KS? son:

a> apercibimiento;
b) suspensión por plaao no mavor d«

seis mese» al carWo que desempe-
ña en ia Fedeiaeióft;

c) renovación del maiMlato que ej«r»
ce en la Federación y consecue».
L-niente, la destitución del cargo
y expulsión como afiliado. En «1
supuesto previsto por el inciso c)'
del Artículo 63*. (a expulsión sólo
podra hacerse efectiva después qtta
medie resolución condena tona fir-
me, dictada por autoridad judicial
cofíipátente.

Has.a tanto no se adopte una resolu-
ción judicial que pueda calificarse <f»
definitiva, el imputado será suspendidaen el ejercicio del cargo.
En el caso de absolución judicial alasunto volverá a ser considerado doacuerdo al artículo 14?.
b) Designar los presidentes de !;»smesas receptoras, determinar el

lapso de duración del proceso elec*
cíonano. en consulta con la Jub.
ta Electoral Central, y el horarh»
de tuncionamiínto de las mema
receptoras de votos;O Efectuar el escrutinio provisorio d«
ias elecciones que entienda, dicta»
minando respecto de las impugna*
cienes que se sometan a su caaai.
delación.

V) Duración del iiuindato de las &mtondades tlectorale^

:

Las autoridades electorales ejerceránsu mandato desde que se constituyencomo tales, hasta que finalicen i«" t£
rt

^
s
T

cu *'a «J*cución les compete.
„,'* '

Ia COIlvocatoriia a elecciones!
bl Cuerpo Kjecmivo de la Federación,con una anticipación xia inferior a loa
*¡> días de la fecha ea qu© finalwse aumandato, convocará a elecciones paraelegir nuevas'' autoridades

La convocatoria deberá expresar la lo.:

^J /,
lugares en que se efectuarán

las elecciones, como así también el nü!
¿?TÍ?V

í

í

r,!0* que ae*»«^n llenarse.
Vil) Del Padrón Electoral-

hiP**
6 píí

r
?!

M!* «^cto'-aW tendrán de-bida publicidad durante el término dadiez días a fin de que los interesadospuedan solicitar se subsanen los errores
o exclusiones injustificada* cuestionar

en ^L^u" Ue determinadas peiwaas;en este último supuesto sólo se aceptatan como tachas las que versen aobr.» 1*
taita de las calidades exigidas en losdistintos Estatutos Locales.

Dichas reclamaciones deberán ser for-""'"«l^uor escrito ante la Junta Eleo.toral Local, la que resolverá al res»eet Q

decidí ando la procedencw o improceden'
f» «el reclamo deducido.
Cuando se trate de tachas n podrá

J£i V*
1'** 1

," °n ' «"'"''a-mente el <3'?«cargo«el aledado.
Cuando se hiciere lugar a ia tacha,

-vJ
CC
i
Ulra "' eU'ctor dei reeistro. procediéndole ateatar su nombre y deján-dose constancia marginal del uftwe" .

C,fn n/ft

a r
ff
oluci6n fl« lo dispusoCuando se dispusiere la inclusión d«un elector omitido, su nombre se con

mi
v?ír\ *rl'

"n P*,ir6n suplementario. *
Vlíl) De la oficialización de las tistasde candidatos y «u impugnación:HasU veinticinco días antes del comíenzo <le la elección se podrfi oñcinlízar ante la Junta Electoral Central ! ;is

listas de los candidatos que preteñd*»
concurrir al acto eleccionario. Las listaise distinguirán por el color, deblená»
indicar en forma precisa el nombre yapellido de cada uno de los candidatosi.
al cargo para el cual postula el ««
tablecimlento en el cual trabaja. Inuiel
cliatameate de ser presentadas las lis
tas de candidatos, las mismas serán e x ¡puestas en la sede de la Federación, i
durante el término de rinco días, a fiíí S
de dar lugar a impugnaciones si l fts 1hubiera; vencido este placo y no habién, a
(fose recibido objeción al respecto so stendrá la lista como aprobada. En ci-.wde formulación d« impugnaciones, 1» iJunta Electoral Central, oído el apode. 1iado de la lista impugnada, se pronun- Iciara dentro del término de dos días Ssobre su inhabilidad, decidiendi la apn* ¡
nonada. La decisión deberá ser fundada

mente fundado dentro 4al térauaía ** mm
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Aon días ante la Junta Electoral Cen-
tral cuando la impugnación se limite
a uno o más candidatos de la lista, si

ee aceptara su viabilidad, los :mpugna.
(los podrán ser reemplazados en el pía-
eo de dos días.

IX) De los apoderados y fiscales; poi
cada lista que se presente al acto elec-
cionario ae podrá designar hasta dos
apoderados para que la representen an-
te las Juntas Electorales, Central y Lo-
cales, e intervenga en la tramitación de
cualquier reclamo. Podrán solicitar a la
Junta Electoral Local un ejemplar de
los padrones confeccionados. También
cada lista podrá, designar un fiscal ante
cada mesa receptora de votos. Los fis.

cales no tendrán otra misión que ¡a de
observadores del acto electoral, formali-
zando los reclamos que estim-iren corres-
ponder. Para ser apoderado o fiscal, es
necesario saber leer, escribir y estar ins.
cripto en el registro electoral. Los fis-

cales podrán votar en la mesa que se
desempeñen. Los poderes de los fisca-
les serán otorgados en papel común por
cualquiera de los apoderados acredita.
dos y deberán ser presentados p*.ra su
convalidación ante la Junta Electoral
Local hasta 48 horas antes de la ini-
ciación del acto electoral.

X) De la oficialización de las boletas
de sufragio: La Junta Electoral Central,
deberá adoptar las medidas necesarias
para la debida impresión de las boleta*
de sufragio, en cantidad suficiente para
satisfacer las necesida.Hs del acto elec.
toral. Las boletas irán impresas en pa-
pel color, que identifi ;drán a las res-

pectivas listas. Todas ;as boleta.? tendrSn
Iguales dimensiones, y conteniendo tan.
tas secciones del mism > tamaño, como
categorías de candidatos corresponda
elegir.

Las secciones irán undjs entre sí por
líneas de puntos que fa^üten el doblez
del papel y la rápida wnarnclón de las
boletas por parte del elector y de la

Junta Electoral Local.
La Junta Electoral Oantral, deberá

hacer negar a las J ir» tas Electorales
Locales ia cantidad d* boletas necesa-
rias, autenticadas con su sella y fitina,

para que ésta adopte las medidas nece-
sarias para que en cada mesa habilitada
haya dos ejemplares de dichas boletas,
por cada fracción que intervenga en el

acto electoral.

XI) De los documentos para acreditar
la identidad: se consideraran dominen.
tos habilitantes para -t.sreditar la iden-
tidad en oportunidad de emitir eí su-
fragio, los vgn.e-ntes:

i) Eí carnet sindical;
ti) Documentos de identidad (Libreta

de Enrolamiento, Libreta Cívica o
Cédula de Identidad),

En caso de no poseer documentos de
Identidad y haber extraviado el carnet
sindical, la Junta Ele-it')'- il Local, ex-
pedirá un certificado que lo supina para
el acto del comicio. El mismo, para ser
válido deberá estar suscripto por dos
miembros, como mímirio, de )a Junta
Electoral, debiendo oiiO de eilos ser el
Presidente o Secretario. Cuando el Pie.
Bidente de la mesa considero dudosa la
identidad del compareciente podrá exi-
gir al mismo que exhiba sus documen-
tos de Identidad (Libreta*' de Enrola,
miento, Libreta Cívica o Cédula de Iden-
tidad), o podrá adoptai las medidas que
crea conveniente para aclarar la iden-
tidad del mismo.

XII) Del escrutinio provisorio: para
•1 escrutinio provisional de la mesa, el
Presidente se constituirá ante la Junta
Electoral haciéndole entréis do la urna
y acta respectiva, pudiendo acimpaiW
te las i-estantes autoiidades que desearen
haceilo.

Una. vez realizado el pseru >a' 1e to-
das las mesas. la Junta EUctorai Lo-
cal, remitirá el acta original a, la Jn na
Electoral Central para que efectúe el

cómputo def.niUvo de las elecciones.
Dicha acta será suscripta por do.-

miembros de la Junta Electoral Locai.
como mínimo, debiendo ser uno de ellos
indefectiblemente el Presidente-o Secre.
tarJo.

XIII) Del escrutinio definitivo: el es
C-utinio definitivo será realizado por la
Junta Electoral Central, reuniendo en
un acta única los resultados de las elec-
ciones parciales. Dicha acta deberá ser
firmada por dos miembros de la Jun-
ta como mínimo, debiendo uno de ellos
er el Presidente o Secretario.

El acta consignará lo siguiente:
a) La totalidad de votos emitidos;
b) El número de votos obtenidos por

cada lista y,

c) El número de votos en blanco y
anulados.

La Junta Electoral Central una vez
obtenidos los resultados finales de la
elección, proclamará a los candidatos
electos para ocupar los cargos direc.
tivos y los pondrá en posesión de los
mismos.

En el supuesto caso de que el re-
fcultado de la elección arrojara un em-
pate entre dos o más listas intervinten.
tes, la Junta Electoral Central llamará
fe una nueva elección en la que interven,
«rail solamente las listas que hayan em-

patado, dentro del término de los eua.
renta y cinco día*.
XIV) Todos los gastos que demande el

acto eleccionario, serán computados a
ios fondos de la Federación.
XV) En todo lo no provisto será, de

aplicación lo dispuesto por el Decreto
N? 5.822¡58 y en la medida que sea
compatible con el objeto de esta re-
glamentación. A estos efectos se con-
siderará que las facultades que confor.
me a ese régimen corresponde al dele-
gado electoral, serán ejercidas por la

Juanta Electoral Central, que prevé es-

.ta Carta Orgánica. »..

CAPITULO SEXTO
De las discusión*»

Art 67. — El orden de las discusiones
en los Congresos, estará regido por laa

3Íguieptes normas:
a) Abierta la sesión se dará lectura

al acta del Congreso anterior, al

A los efectos de] adecuado cumplí- 1 Consnjo Federal,
miento de sus fines, la Federación po-

|
Art. Stí. — Cuando un problema dé

dra adquirir toda clase de bienes, a tí- suma importancia lo requiera, el Con
^ftoT

1
"080

% gftu ' t0
'
«^Jenarlos, per- ^ io Federal o el Congreso, podrá ,¿

£ i«» L% l
m 'sm«s ™>n to-.¡ alonar en forma secreta, siendo decidí

¿^n&írxffaío e^iS^r1* medida por shnpic ™ yoiui *
389 inc. c). i .°

8
; „- „, ,1 Art. 87. — Ningún miembro de e«¡iArt. 78?) — Le estará prohibido a la

Federación, recibir subsidios o ayuda
económica de empleadores o de quie-
nes los representen (en forma directa
o indirecta) y de organizaciones po-
líticas nacionales o internacionales, ex-
ceptuándose de esta prohibición ¡os
aportes a que se refiere el Art. 7" de ta
ley N? 14.455.

CAPÍTULO OCTAVO
De la Reforma de la Carta Orgánica

Art. 74?) — Para la reforma de la
Carta Orgánica es necesario que el Con-
sejo Federalt previamente, con la ma
yoría de dos tercios,' declare la necesi-

solo efecto de considerarla, pasan,
j

dad de proceder en tal sentido, indi-
dose de inmediato a tratarse el

¡

cando específicamente en su p'ronun
Orden del Día;

i
ciamiento, cual o cuales son los ar-

b) El Presidente dirigirá los debates tículos a modificarse,
y ajustará su acción a lo dispues- j

Art. 75?) — Una vez hecha la decía-
te por el art. 68?; ' ración a que se ivfiere el artículo an-

c) Se llevará un riguroso turno de terior, el Consejo Federal convocará a
pedidos de palabra, evitándose diá- u" Congreso Extraordinario para que se
logos; !

pronuncie sobre el particular, en caso
d) No podrá atacarse ni discutirse las d« no ser urgente la modificación, el

intenciones que induzcan a hacer Primer Congreso Ordinario siguiente,
cualquier moción sino su natura. I

Podrá tratar la reforma de los artículos

leza y su consecuencia.

cho uso de ella sobre ei asunto
en cuestión;

g) todas las mociones, proposiciones

en f'seusión. Tendrá derech'. a defen-
der su decisión en alguna cuestión de
orden para encauzar los debares, o bien
tendrá voto en caso de empate.

Art. 6!*'? ) — Son mociones incidenta-
les las que solicitan la lectura de do-

Federación podrá realizar gestiones
te torceros, sean instituciones oficialas,
entrónales o de otro carácter, sin rtno
fuera acompañado, por lo menos, por
otro miembro de ia Federación.

Art. SS. — Se etrtablcee el 10 de jimio
de cada uño como Día del Trabajador
de la Carne, en homneaje a la fecha do
fundación de la Federación Gremial del
Personal de ia Industria do la Carno.
Derivados y Afines.
.Art, 8 9. — A partir del día 2 de se.

Memore de 1960, fecha de aprobación
de la presente Carta Orgánica, ésta tie-
ne fuerza de ley para la Federación y
los Organismos afiliados.

Art. 90. — A la fecha de aprobación
de la presente Carta Orgánica, se reco.
nocen como organismos federados a lo*
siguientes sindicatos: Unión Sindical
de Trabajadores del Frigorífico Anglo
füock Sud. Avellaneda); Sindicato del
Personal de la Industria de la Cani.j
Armom- de Berisso (Berisso, Buenos Ai.
res); Unión Sindical Trabajadores de
ia CAP. (Capital Federal); Sindicato
del Personal de Frigoríficos de Ua.n.*,
Afines y Anexos (Capital Federal); Sin-
dicato Mutual del Personal de Ciaba sa.
La Castellana (Dock Sud, Avellaneda);
Sindicato del Personal de Frigoríficos
de la Industria de la Carne y Conexos
(Córdoba); Sindicato de Obreros y Km.
picados del Frigorífico Cuatreros (Ge-
neral Daniel Cerri. Buenos Aires); Sin.
dicato de Trabajadores del Frigorífico
Gualeguaychú (Gue.legiKiycKú, Entre
Ríos): Sindicato de Obrerct y Emplea-
dos del Frigorífico La Blanca (Avella.
neda. Buenos Aires) ; Sindicato de Obre-
ros y Empleados del Frigorífico La No.
gra (Avellaneda. Buenos Air^s); Slndi-

<?p nmnoH.ri „•„.«",*
I

cato del Personal de la Fábrica Lie-Se piooederá a la disolución cuando blg's (Fábrica Colón, Entre Ríos); Sin

Siafr? auta47°¿^r?Me0?Í? t

r
T,

lta
H
d° "as

i

"'cato de Obreros y Empleados del Fr,'-

liado, cottzanteT »n~«n* £
af>"

i gorlfico Puerto Deseado «Puerto I)-s^°íasT^" í i ;r f
an
s ?"?."

si,

(^„ e ix

solverse mientras existan tres enttda I o
e ^ HÍ0 Ga,lcS°s <Kfc> Gallegos,

des adheridas, como mínimo n Se
!

an a C
¿™> ; f^cato d

f
la Industria

comprometan a su mantenimiento. '

de la Ca Ile (RÍ0 Grande
-

Tierra del

en cuestión. Para adoptar estas declsio-

c) cada congre¡.al podrá hablar tres nes
> se requiere el voto favorable de los

veces sobre la misma cuestión, sal- 9°s tocios de los delegados presentes,

vo que se declare libre el debate Ijas reformas que se introduzcan sa
o sea miembro informante de co- abobaran por simple mayoría de votos,

misión;
|

«e los delegados presentes,

f) cuando varios miembros piden ía
;

CAPITULO' NOVENO
palabra a la vez. se le acordará

j

De la Disolución

primeramente al que no naya he- .
Art

\ ,
7b

'
~~ ^ disolución de esta Fe-

aeracion sólo podrá ser resuelta par
un Congreso Extraordinario, convocado
especialmente a tal efecto. Para que
este Congreso pueda sesionar válida-y observaciones que se deseen ha- m „„A. j~L"I r-

I— ~~~ *" *«""*«*-

eer, serán dirigidas al Presidente l"
ente

-
deberá contar con un quorum

en forma verbal.
formado, como minimo, por delegados
que representen los dos tercios iini t«-

Art. 68') - El Presidente no podrá tal de
P
los afi„a£L cotLan es de Satomar parte de las discusiones di mo- organizaciones federadas

Cionar sin antes haber delegado la pre-
sidencia, le que no podrá ocupar has-
ta que no se dé ñor terminado el tema

Art. 77» — Llegado el caso de la di
Fuego); Sindicato de la Industria de ía

cumentos relacionados con el asunto solución, los fondos y bienes de la Fe- '

, " arne lJe Rosario (Ro ario, Santa Fe ) ;
&

en debate, aclaraciones, etc. Son mo-
! deración se distribuirán entre las or-

ciones previas las tiue piden que se le-
1 ganizaciones afiliadas y en forma prp-

vante la sesióu, se postergue el aaun- porcionai a la cantidad de socios coti-
to, que se declare no haber lugar & de- zantes que cada una de ellas tuviere en
liberar, a que se cierre la lista de ora- el registro de la Federación. ¡ '

dores, o que se declare libre el debate,
que pase a comisión un asurto, que se
trate «obre tablas con o sin despacho
de comisión, que se enmienJe 3n tal o
cual sentido la moción presentada o

CAPITULO DÉCIMO
De las Deposiciones Generales

Art. 78' — En caso de que un orga
nismo federado resolviera desafinarse.
deberá enviar por escrito al Consejo

Que s^ aclare un punto impórtame de) Federal, las causas que motivan dicha
debate. Son mociones de orden, jas re- medida, el que estudiará las mismas v
ferentes a derecho y privilegio de! Cuer- designará de entre sus miembros unapo y sus miembros, con motivo de dis- comisión la que conjuntamente con re-
turbios, interrupciones, cuestiones pet- presentantes del Cuerpo Ejectuivo. de i

sonales, y las tendientes a que la pre- berá asistir a la asamblea que d-berásidencia no haga desv.ar a loe oradores
: realizar la filial en cuestión, para tratar-
su separación de la Federación.

Art. 79. — El Consejo Federal elegi-

del tema en discusión como así también
que se haga respetar el presente re-

^Art^o" ^"cuíndo un congresal I ^r*" '°S ™*«*ro. "ai Cuerpo Eje-

pioTla palabra Í^LTmSSSTS ?SS£'¿^TTÍ' *? * ^n™*"»
cidental o previa, se le concederá ul ^l^J:!^^^ E

l_
Se
^!

eta?(
° Geae

„
ra]

terminar el que esté en uso de ella; si

se tratara de una moción de orden,, se
le concederá en el acto, suprimiéndo-
sela al que la tenga, hasta reso'ver la

tuesfón planteada. Las mociones in
cidentales. previas y
tan sir debate.

formará parte de esta Comisión en for-
ma permanente. Los demás miembros
durarán en sus funciones un año. reno-
vándose anualmente, pudiendo ser re-
elegidos. EUCens*jo Federal, queda fa.

de orden se vo- ' cultado Para fijar dentro de los sesenta

l

días de su constitución, la fecha conve-

Arr 71 9\ TT« i,u. <i«^¿f>= „ i„
niente para la renovación total de la

, i v

-
a *

debates, todo
primera Comisión Paritaria Centralcongresal deberá atenerse al punto en . *_* fin £!>,*„ i ZT . .

discus.ón, cuando asi no lo hiciere el ' ^hJ^'Zj.í J l

•r
f

ft»ua«?««
t» r-i -. ..^j_* ii ., ,-_ _ ,_ afiliadas deben agregar lal texto oficialPresidente podrá llamar al orador a la
cuestión y al orden y retirarle la pala-
bra concedida, si ello fuera necesario.
Igualmente podrá levantar la sesión en
cualquier momento si hubiera de orden.
Las disposiciones de este reglamento de
discusiones alcanza a las reuniones del
Cuerpo Ejecutivo, Consejo Federal y los
Congresos.

CAPITULO SÉPTIMO
Del Patrimonio

Art. 72?) — El patrimonio de la Fe-
deración se formará con:

a) el aporte mensual de cada uno de
los organismos federados, cuyo
importe será equivalente á la can-
tidad que resulte de multiplicar
dos pesos por el número de afi-
liados cotizantes con que cuente
el Sindicato de que se trate. Di-
cho aporte entra a pegir desde el
1* de en#ro de 1961;

b) los bienes adquiridos o que se ad-
quieran en el futuro y con sus
frutos;

) las contribuciones, donaciones, le-

gados, que no estén comprendidos
en la prohibición a que se refiere
el artículo siguiente;

.) el producido de las actividades so-
ciales, culturales, artísticas, etc.,
que desarrolle;

.) cualquier otro aporte que resul.
te de las disposicrones legales o
de resoluciones administrativas o
que sea autorizado por ellas,

la frase: "Afiliada a la Federación Gre-
mial del Personal de la Industria de la
Carne, Derivados y Afines" y adherida
a la "Confederación General del Tra-
bajo".

Art. SI. — Los gastos ocasionados en
concepto de viáticos y compensaciones
de jornales de miembros del Cuerpo
Éiecutivo, comisiones creadas, delegados
citados por estos organismos, delegacio.
nes enviadas a los Congresos y Comisión
Revisora de Cuentas, serán imputados a
los fondos de la Federación.

Art. 82. — Por lo menos la mitad de
los cargos directivos y representativas
de esta Federación, deberán ser ocupa-
dos por argentinos.

Art. 83. — Esta Federación no podrá
conferir honores o distinciones persona,
les ni tomar resoluciones por aclama-
ción, por considerársele impersonal de
la misma, salvo que así lo resuelva el

Congreso.
:r

Art. 84. — En virtud de la presente
Carta Orgánica, cada organización afi.
liada se somete al juicio de los organis-
mos gremiales competentes de esta Fa.
deraoión y renuncia a todo derecho de
recurrir a los tribunales por cualquier
cuestión gremial qu-3 atañe a la Fede-
ración .

Art. 85. — En todos los casos impre-
vistos por la presente Carta Orgánica,
el Cuerpo Ejecutivo tiene facultades pa-
ra resolver dando cuenta después al

Sindicato del Personal de la Industria
Frigorífica y Afines de Rosario (Rosa.
río. Santa Fe): Sindicato de la Carné
de San Julián (San Julián. Santa-Orua)::
Sindicato de la Carne (Comandante Luis
Piedra buena, Sunta Cruz); Sindicato del
Personal de la Industria de a Carne
de Swift Berisso (Berisso, Buenos» .\:-

:-es); Sindicato dei Personal de Frigo-
ríficos y Afines íTucumán): Centro <!<»

Empleados y Obreros Industria de ta
Carne (Sranta Elena, Entre Ríos.); S ! n.
dicato del Personal del Fr go; ífico Vi-
voratá (Coronel Vidal, Buenos Aires);
Sindicato de Obreros y Empleados i!»

Wilson y Cía. S. A. I, C. (Valentín Ai-
3ina. Buenos Aires); Sindicato de] Per.
sonat del Frigorífico Yuquerí (Concor-
dia, Entre Ríos); Sindicato de la Carne
y Subproductos del MataderoNle Abasto
(Abasto. Buenos Aires): Sindícalo de
Empleados y Obreros de Frigoríficos y
Anexos de la Carne (Bell Ville, Córdo-
ba); Sindicato de Obreros y Empleados
de la Industria de la Carne de Bolívar
(Bolívar, Buenos Aires); Sindicav» de
Obreros y Empleados del Frglorffici>
Bragado (Bragado, Buenos Air»s): Sin.
dicato de Obreros de Frigoríficos d»
Carcarañá (Carcarañá. Santa Fe»; So-
ciedad de Empleados y Obreros de la
Industria de la Carne (Casilda. Santa
Pe); Sindicato de Obreros y Empleados
de Frigoríficos de Córdoba (Córdoba);
Sindicato de la Carne. Derivados y Afi-
nes (Colón, Buenos Aires): Sindicato del
Personal del Frigorífico Swift (Concep.
ción del Uruguay, Entre Ríos); Sindica-
to del Personal del Mercado Adelio Bo-
tono (Corrientes) ; Sindicato de Trabaja.
dores de Peladeros de Aves y Afines de
T>espo (Crespo, Entre Ríos); Sindicato
de la Industria de la Carne de Chivil-
eoy (Chivijcoy. Buenos Aires); Sindicato
del Personal Matadero Frigorífico Re-
gional Andino (El Algarrobal, Mondo,
xa); Sindicato del Personal de la in-
dustria de la Carne (Junin, Buenos Ai-
res); Sindicato del Personal del Frigo.
rlfico La Rósense (Las Roaas. Santa -

Fe); Sindicato de la Industria Frigorí-
fica (Lincoln. Buenos Airfis); Sindícalo
del Personal de la Industria de la Car-
ne (Maciel. Santa Fe): Sindicato del
Personal de Frigoríficos de Carnes. Al'i.

nes y Anexos (Mar del Plata, Buenos
Aires); Sindicato del Personal del Fi i-

sorífico Monte Grande (Monte Grande
Buenos Aires) ; Sindicato del Personal
de Frigoríficos de Carnes, Afines y Ane-
xos (Pergamino, Buenos Aires): Sindi.
".ato del Personal de la Industria de La

Carne, Derivados. Afines y Anexos (Ra-
faela, Santa Fe); Sindicato Gremial del
Personal de la Industria de la Carne.
Derivados y Afines < Resistencia. Cha-
co): Sindicato de] Personal de la In.
dustria de la Carne y Afines (Rio Cuar-
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to, Córdoba); Sindicato do la Industria

de lu Carne do Rosales (Rosales, Cor-
dalia); Sindicato de la Carne de Obro,
roa y Empleados de "Cruz de 1*1 ala y

PolaRalli" (Salto, Buenos Aires); Sindi-

cato del Personal do la Industria Frigo-

rífica y Afine* (Santa Fe): Sindicato del

Personal del Frigorífico Matadero Mu.
nicipal Santiago del Estero (Santiago
del .Uslero); Sindicato de |a Industria do
la Carne de San Francisco (San Kran-
cirtco, Córdoba); Sindicato de Obreros
do la Carne y Anoxoa (San Jorge. Santa
Fe); Sindicato del Personal de la Indus-
tria de la Cami), Derivado», Atines y
Anexos (Suipacha, Hílenos Aires); Sin.

dicato de la Industria de la Carne do
Tandil (Tandil, Buenos Airo«); Sindí-

calo do Obreros y Empleados de In In-

dustria do la Carne y Afinca (Tiieu.

man); Sindicato do Obreros y Emplea-
dos de la Industria Frigorífica y Afines
(Venado Tuerto, Santa Fe); Sindicato

do la Industria do la Carne, Derivados

y Afines (20 do Mayo, Buenos Años);
Sindicato do la Industria de la Carne
<Ic Trémulo I¿iuo.uoii (Tremí tic r-au<juon.

llucim* Airón): SindlrMn del l'«""nniti

del Frigorff co Sirdar (Capital Federal);
Sindicado de la Industria de la Carne
y Afines (Zarate, Buenos Alies).

Dirección ftancrnl Impositiva
IMPUESTOS
APLICACIÓN, PERCEPCIÓN Y FIS-

CALIZACIÓN. — Dependencia de 'a

División SuniU'ioH y trámite de las

actuHCim a bttninr'nlcs,

IUÍSOUTCION INT. N? 1.658 (ADM.)
Buenos Aires. 4 do abril de 19GI.

VISTO lo dispuesto por el ariícnlo 70
de la Ley 11. (¡83 (t. o. en PICO) y las

disposiciones del respectivo decreto ra-

glamentario, y CONSIDERANDO: Quo
la citada norma de la l .y de procedi-
miento exilie, ouo cuando las Infraccio-

nes surgieran con motivo de observacio-
nes o impugnaciones vinculadas* a la de-
terminación del gravamen, la multa de-
berá xplicarsj en la misma resolución
«i uo determine el Impuesto, Que ello ha-
ce necesario i|uc la sustanolación do los

mímanos y la determinación de los gra-
vámenes no bailen a curco de las íins-

nia.s dependencias. Que en concordancia
con lo expuesto, la reglamentado)! de iu

nomina legal en análisis, ha unificado la

facultar) <lc determinar impuesto y apli-

car penalidades en un mismo Juca Ad-
inkntMtrativo. Que, asimismo, a los fines
de. un mejor cumplimiento de las cita-
da.! iiorniiiH conviene disponer la depen-
dencia do la División Sumarlos de la

Dirección de Fiscalización. Por .jilo, v

en uso de las facultades conferidas por
el articulo 7* do la I.ey 1l.«S:¡ (t. o. en
IIHKij y el artículo 3? del Decreto
Ü.781 ¡lid,

El Interventor de la Dirección Oeneral
I mpiisillvii, licsurkv:

1' — A partir de la fecha, ta División
¿Unitarios pasa a de|>ender de la Direc-
ción de Fiscalización.

i¡¥ — División Sumarlos procederá con
las actuaciones en su poder en ta si-

guiente forma:
n) l'or inri-acciones formales (sin sen-

icncta). «eran remitidas a las ofl-
inas Impositivas correspondientes.
•or tu fracciones materiales (sin

.sentencia): las correspondientes a
la Jurisdicción do Delegaciones v
Agencias serán remitidas a sus de-
pendencias de origen.

Las de jurisdicción de Capital Federal
Bcrán resuellas por la División Sumarios,

c) ItcciirsoM de iircnií.slilcrnclóii tlu

cualquier jurisdicción: proyectará
la reaolución correspondiente y la
elevara por intermedio de la Dl-

b)

a la Di-rección d¿ Fiscalización
rección General. ,

?>" — - Las demás dependencias ¡mposi.
tlvas sujetarán su labor a las siguientes
OOfin.'is:

a) Alan tendrán en suspenso la tra nu-
tación do los actuaciones por in-

fracciones formal.-* recibidas de
División Sumarios,

)>) Sustanciarán las actuaciones por
infracciones ínaleriiile.s recibidas de
División Sumarios como así tam-
bién las formales y materiales en
¡ni poder y las que se inicien a
partir do la fecha.

4? — Las dependencias Impositiva»
que apliquen multas deberán requerir
do ¡a División Sumarios la información
sobre la reincidencia do los infractores
mediante formulario N? 5.270 c infor-
mar a la aludida División, mediante
formulario N? 5.272 la tvsoluoión re-

caída.
5' — Regístrese, publíquese en el Bo-

letín Oficial y comuniqúese por la Di-
rección do Administración.

Manuel llapoport.

Clase Grupo
Ci miiln d de

( :n-sw FUNCIÓN

\

Inicial 1

del Gruida
inlfn. ,

»i

D
D
D
D

J

ir

v
vi

i Obra

l de Obra

D

ÜOO.
7 0o.
700.
300.

jen C

CONVOCATORIA NUEVA
VANAMKKIOA

Soe.edad Anónima
Distribuidora de Inversiones

Convócase a Asamblea General Ordl.
nária de accionistas para el día 29 de
aliril de 19G1, a celebrarse en la sede
,ióclal, calle Belgrano 6 24. 7? piso, a
laja 11 horas, para tratar |a siguiente

ORDEN DKL DÍA:
1? Lectura y consideración de la mc-

n|oria, balance general,' cuenta de ga-
nancias y pérdidas c informe del sin.

dico e inventarlo, correspondientes al

ejercicio vencido el dia 31 de diciembre
üo 1900.

2' Elección do cinco directores titu-

lares.
3* Elección de síndico titular y su-

plente.

4? Considerar la elevación del cap!,
tal autorizado a veinticinco millones de
pesos.

5' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — Kl Directorio.

í 2.S00— e.lüH-N? 19.!l73_v.l7|4|(!l

C O N ( U « S O
N V lí, V O

MINISTERIO DEL INTERIOR

CONSEJO J»E RECONSTRUCCIÓN
1>E SAN .IUAN

(Expediente N* 1.717100)
"Concurso de antecedentes profeslo.

nales".

Llámase a "Concurso de A ntcceilen-
tes" para contratar los servicios profe-
sionales de un ingeniero o arquitecto
especialista en "acústica'' para la con.
Cocción del proyecto y supervisión téc-
nica del futuro edificio para !a "Esotie-
la de Aitisica, Salón Auditoiiuin y su
Equipamiento", ajustándose a las "ha.
¡jes" del concurso.
La apertura do propuestas contenien-

do ios antecedentes pertinentes, tendrá
lugar el día veinticuatro (24) de mayo
próximo, a las once (11) horas, en la
Oficina do Licitaciones, Compras y Con-
tratos, del Consejo, sita en el rMlfielo
Gubernamental "9 de Julio" primer pi.

so. San Juan, donde pueden solicitarse
o adquirirse las "bases" respectivas y
obtenerse mayores pi I ormes.
Juan Victoria, presidente.

0.12U-N» :i.C51-v.2S!4!«I

CONCURSO
A N T E H I O H

MINISTERIO DE OJIVAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS

Secretaría de Obras Públicas

P- — Llámase a concurso de antecedentes para la provisión do cargos vacan-
tes de la Clase "O" y uo oposición «e la Clase "D", por el término de ipnncc Klbj
días hábiles administrativos n tin de cubrir en forma efectiva los cargos quo se
detallan:

Clase
Cantidad do

Grupo Cargos FUNCIÓN
Inicial

del Grupo
m$n.

Repartición: DIRECCIÓN NACIONAL DE ARQUITECTURA
Dependencia: Dirección Cap ¡tu. Fcoeral tDto. Personal, Av. 9

piso !£', Capital Federal). *

do Julio PJ25,

C 1 2

O I 4

c II 2
3) 1 1

D I
n

D I 1

D I
*)

D II r>

D ni 2
31 ni 1

D VI 1

n V 2

D V 1

D V 1

D vr 17
D vir .1

Ir¡;emeio Civil C.50D.

—

Arquitecto 0.5i.n».

—

Agrimensor 5.7u0.

—

Revisoí Documentación de Obra ...... 5.200.

—

Coi.ductor ile Obra ¡i.'Jull.

—

pendencia: Dit

D 111. t

O V 1

Dependencia: Diretc.ón Sin
D III 1

D V l

Dependencia: Dirección Cuyo
D V 1

D VI Z

4.400.—.
3.700.™i

100.

TOO.

700,
;iuo.

:í.:¡0 0.

Proyectista (Calefacción)
Proyectista (Arquitectura)
Oficinista
Inspector de Obra
Téc.nicn Contable
Oi enlista

,

P Diñante (Arquitectura) .

Receptor . ,

'IVenico Contable
Oiic'nista
\:-'li vista

Dependencia: Dirección Bitcnoa Airet. (Pdo. de La Matanisa, Pcia. lis. As.).

200.—
2U0 .

—
70U.—
400.—
4 00.—
000.—
700.—
700.—

:t.7O0.—
:í.:pi0. —
i. loo.—

Conductor
Ol.jimsta
Au.NilJai - Conductor
Oí ¡enlista

dro ('.' de Julio 7(¡i, Córdoba)
Conductor de Obra .

Revisor Docnni'.ntación de Libra
(Vaeiiw López 15, JJahia Blanca)
Conductor de Obra ...

Auxiliar Conductor do Obra ...,
(Avua. Alitre 593, Moudo/.a).
Almíbar Conductor do Obra ....
OtH-inista

Dependencia: Dirección Nordeste <:J de Abril 99S, Corrientes)
D VI 1 Ollemisla

Dependencia: División La Pampa iGral. Villegas 194, Sla. Rosa La Pampa) ?

D V 1 Tecuco Contable S . 700 .—

«

Dependencia: División Jujuy (Beigi-ano 5 92, San Salvador do Jujuy)
D Vi 1 Oiicinista 3.:¡00,—

Repartición: DIRlít.'OION NACiONAJL DEL CATASTRu X TOPOGRAl-'l

A

Di pendencia; DIvísjOi. Personal ( Avda. 9 de Julio 1925, i'> piso. Capital Eederal>¡
II 1 Oficinista '. '.. 4 . 7 o vi . •

I lf 1 Técnica — Catastral 4.1U0.—i

IV 1 Oficinista 4.000.—<•

V 7 Técnica — 1,'atantral ,. 3.700.—

•

Vi 3 Oliciiiisla :i.»i)0.—-
Vil 1 Técnica — Catastral 3.100.—
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONSTRUCCIONES PORTUARIAS Y,
MAS NAVEGABLES .

Dependencia: Dirección de Dragado del Río do la Plata (Dpio. Personal, Av«
9 do Julio 1925. pif?o 1i», t.'api tul Federal)

300.—
700,—

D
D
D
D
11

D
Repartición:

D V
D III

Técnica en dragado f»

a

D II 1

D V 1

ü J 1

D JV i

D 11 1

D V 4
O IV 2

endeuda: Dírccc'on t

»» piso, Ca
T> 1 1

D I 1

D II 1

D 1(1 1

D nr s

D IV 2

D IV 1

D V 4

D VI 5

D V 1 T

D VIH 1

I

4.400.—

Tócnica en dragado
Técnica en hidrología, Relevamientos hi
drofji'íi fieos y terrestres y cartografía .

D V 1 Técnica en hidrología, Relovainientoa hl
drosráflcos y terrestres y cartografía .. ;i.7ü0.—

•

Oficinista (Personal) 4.700.—
Técnicas en balizamiento ¡i . 700 .—
Cunmbles 5.200,—»
Of'clnisbi , 4 . 1)00 .—

•

Oficinista (Personal) 4.700.—»
Radiotelegrafía 3.700.—

.

Oficinista í Personal) 4 . 000.—

•

Dependencia: Dírccc'on del Astillero Central (Dpto. Personal. Av. 9 do Julio IS21Í,
~ "1 E.dvial).

Contable 5,

Con tablo «, 6

- Contable

¡inbareaclones. Motores, Ha-

200.
^00.
700.
400,

«00.-

'MlO.-

iiOO.'

Ofic'r.ifsta

Contable .

Técnica en
qtu liarlas y Dibujo
Otlcir.ista — Contable 4

Oficinista ( Personal) 4

Técnica — Dibujo :5.700.—
Oficinista :¡.:!oo.—
0«ii!nista — Contable ;1.:I00.

—

Oficinista a.iiOO.—
Dependencia: DirneciAn Sccretnrí-i General (Dpto. Personal, Av. D do Julio 11)2 5^

9» uiso, Papltal PedcjiD.
D II 2 Oficinista 4.700.—
D IV I Ollc'iiista 4.1100.—
D \"I 1 OPcbíista (Secretaría) :i.:!00.

—

Dependencia. Dliveiién Principa) d» CoiiHlrticcioncs (Dpto, Personal, Av. !)

Julio P.IÍ5, r> p.t.o Capital l^ederal).
D V I Teitiica tDiljnjo; 3,700

Dependencia: Dirección do Suministros (Dpto. Personal, Av. y do Julio 1 !).'&,

piso, Capital Eedei-aO

do

9».

D 1 i

D lil 3

D IV 2

D V 1

D Vi 2 Oficinista 3.3 00.—
Dependencia: Dirección Construcciones del Rio do la Piala (Dpto.. Personal Av, U

de lililí HIÜ&, i)' piso. Cnpilal Pcderal).

Téiii.cu — Adjudicador Principal
Tiri'L.ca — Materiales y Equipos .

(Jilcinism. — Contable
Técnica — Materiales y Equipos

& . SÜU.—

1

4.100.—

.

4.Utlu.—
3.700.—

D
D
D
D
D
D
D

111

IV
IV
V
VI
VI
VIII

Contable
Ci.ii insta — Contable ....
Cuentista, t Personal;
Too iv cu cu Conadiiccioilea

4.400,—
4 .U00.—
4.000.—
:í.7oo.—

Of cííj isla (Personal) H.3Ü0.—
Onciiusta :í.3«io.-—
0:icnüsta 2.(i00.—

Dependencia: Diré .ooi> de lnvcsi ilaciones c iiistriimental (Dpto. Personal Av, SI

Jubo 1S¿&, a' piso Capital Poderal).
D Técu cu cu Instrumental, Electricidad. «¡

> Electrónica 5.^00,—
Ctiiiablc 4.4UO.—.

Técnica cu Instrumental, Materiales y
y

Equipos, CoiiHtrucciotiCte y dibujo 4.400,—.
Técnica en Radiotelegrafía. Electricidad

|

v Elcciróuica 4 . 400 ,—
'JV cu leu en Alaquinurtau, Motores Coa-

1

troi Obras , 4.400.—
Diluíosla tSecretaría) 4.000.—-
Oficinista S.UOO.—.

Dopcudencia : l>irecciói Había iuanca (Alsitia 118, 3er piso, B. Blanca).
¡D VI J Of'c.iiiKla :t.:too,—

D VIH l O.'icinista a.OOO.—1

Dependencia: Dirección Quequón (Puerto tjñeque 11)

D Vi 1 Oficinista — Contable, 3.Ü00.—
Pepriidenola: Diroeciór, Paraná ftieiiio (Pío, Nuevo, Entro Ríos)

D 111 1

D 111 t

D III 1

D 111 1

D IV 1

D Vi •¿

D
D
D
D

II

111

VI
JV

Dependencia: DirecOi

D
D
D
D

II

IV
V
\ I

Dependencia: Dip'eeíór

1 Oi ic'iusta U 'ci'Munni) 4 . 700 .—
1 Coni.iblc — Oficinista 4.400.—•

3 Ol enlista 3.U00.—
2 Oibiitiistu 4,000.'—
Paraná Inierior (Av. Pelviano y 27 do Febrero, )ío-

tsaiio, Santa l'V).

I Oiirinista (Personal) 4.7Ó0.—«

i IMicii.istá (Personal) 4.000.-1
1 'I ((lien (Dibujo) 3.700.—
5 Oiícinista 3.800.—
Paran -i .Superior (Av. del Libertador Gral. San Martín

3 30 Corrientes)
D |l 1 Ofieirista 4.7U0.
D VI 1 0:'i< ¡uista — Contablo ,. J.300.—

Dependencia: Departamento K Fcisonal (Av. !) de Julio 1925, 3» piso, Cap. FcdJ
D II 2

"

Oicinista 4,700,1,
I> VI 2 <li!enista ,'1.300.—

Repartición: SKPIIK'I.MIIA I.IKN I01:.\ E. (Av. 'J de Julio 1925, Sor. pisó,' Cap. Fed.}D IV :¡ tu>- i.isia 4.000.—
D V } 1 OPcinista

:; ;¡00
R.-piirtlción: IHÜIÍVION (¡líNKi'M Di: PI.A N I0A MIkÑtÓ' (Av. ¡)"d"c Julio I&25J

::er. roso Capital l''-»ib-rat)

n " 1 OPctnista ^ me J
*> M 1 Ofclntftta , 3.300!—

19610412
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Clase
Cantidad de

Grupo Cargos FUNCIÓN
Inicial

dei Grupo
m|n.

«©partición: COMJStÜN DE ADJUDICACIONES (Av. 9 de Julio 1925, 3er. piso,

Capital Federal).

D iv i Uticinista f
1

?;
r» vi 1 Oi.cinista *••• 3-380.—

Repartición: REGISTRO NACIONAL DE CONSTRUCTORES DE OBRAS PU-

BISCAS (Av. 9 de Julio 1925, 3er. piso, Capital Federal).ni 1 Kevmor Documentación de Obras 5.200.

—

Repartición: DIRECCÍON DE AUTOMOTORES (Av. 9 de Julio 1925, 3er. piso,

Capital Federal).

jj V . 1 Computista a.tvu.

D VI 2 Oucinista S.íüO.

Repartición: DIRECCIÓN NACIONAL DE CONSTRUCCIONES DE ELEVADO-
RES DE GRANOS

.

Dependencia: División Personal (Av 9 de Julio 1925. 8* prao, Cap. I<edJ.

D
D
D
D
D
D
D

II

III

IV
V
VI
VII
VIII

1

Oficinista 4.7GO.—
Técnica— Contable 4 .

**••

—

Oiicmista 4.0»0.—
Técnica —- Maquinarias 8 • 700 •

—
Oficinista 3 . 3*0 .—
Técnica — Construcciones 3.100.

—

„ , i4t j. Oucinista 2 . 6041 .
—

Repartición: DIRECCIÓN GENEilAl DE ASUNTOS JURÍDICOS (Av. 9 de Julio

192»., a*i. piso, Capital Federal)

j> IV
' 1 Oíicinista 4.000.

—

r> vi 1 Olicinista •• 3.30*.

—

2^ Para participar e» e- concurso correspondiente a la clase "C" los agen-

tes deberán poseer ai respecta mulo habilitante.

8» — UAmiSe u procedimiento de selección a todo el personal de la Secre-

taria de Estado de Obras Públicas que revist- en las Clases "E" y "F", para la

proven de un t l, «rgo ^cboier (C^J'E'- -Grupo III -sueldo ««ai pesos

Científicos y Técnicas (Expediente D
A. N» 1.725161).

La apertura de las propuestas tendrá

lugar el dia 2S de abril de 1»«1. a la*

14 horas, en el Departamento Adminis-
trativo, División Compras; Paseo Co ó

N» 255, 9* piso. Capital Floral, dotid.

deberán ser soli .-itados detalles, infor-

mes y pliegos d-' condiciones,
e.7i4-NT» L-3.559-v.18 4]6l

Expediente *>. A. N' 1726¡«I

Llámase a Licitación Pública N« 3 ¡61,

para la compra de artículos de escrito-

rio, para uso del Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas.
La apertura de las propuestas tendrá

lugar el día 17 de abril de 1961, a las

14 horas, en el Departamento Admi-
nistrativo - Div. Compras. Paseo Colón
256 9* piso, Cap. Fed.. donde deberán
ser solicitados detalles, informes y plie-

gos de condiciones,

Raúr Luís Cardón - Secretario Eje-
cutivo.

e,10|4-N« L-3.623-v.l2|4161

MINISTERIO DEL INTERIOR

POLICÍA FEDERAL
Aviso de la UcttacUa MUca N" 5
Fíjase el día 3 de mayo de i**i a

provisión de un W -** <^°^^^ ^despa^eT^rI^T'a**
6.200 m¿n.), eslste*.» en la Direcc-ón Nacional del Catastro y Topogialia *

A%<la
-

ministraclon de ,a ^ollcía FederaL s(tc

^^T^tX*^ Avda. Belgrano 1549. p»o 4*.la

reali^ara"^ S dl«31C «61 y la apertura de los mismos se efec-
[

apertura de la. Propuestas par, la U
Z*vl • 1 22 del míame mee V año, pudiendo intervenir en los correspondientes a

m 'ases "C" y "iTtodos los aféate, de la Secretaría de Estado de Obras Pftbli-

^9 lúe revi.te'n en las clases -C"\ "D". "E" y "F" Que reütian las condiciones

extotos en la* diaposiciones *ne sobre concurso determinan los Decretos Nros.

¡ui/Ss y 11 941/5* V Resoluto d< la citada Secretaria de Estado N* 320/00.
"

Las solicitudes, informes, terna* y condiciones para intervenir en los concur-

sos de que se trata ae facilitarán en los destinos que en cada caso se indican pre-

^^Lft^citadas solitudes poirán ser presentadas personalmente o enviarse mé-

tante carta cerdeada con av.» de retomo.
e.11)4.NÍ s . fi4 l-v.l3|4j«l

AVISOS OFICIALES
ANT£JUOJtE£

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

CAJA DE ACCIDENTES DEL
XKAIiAJO
Ley *.&»«

El Director Nacional de Seguridad

Social, c-ta y emplaza por el térfcuno

le diez días, a iu& nerederoa <iue tengan

iereeho a percib.r las indemnizaciones
leposiudas en la Caja de Accidentes del

trabajo, Ley 9.688, calle Junin 1060,

Capital Federal:

ACOSjTA, Héctor Arturo
bWAMEa, Urbano '*

S.NOÍÁO, Faotetoio Roberto
ALtlLAU, Jesús EsietaM
BtíACAAtONTEr Jw*« Uamberto
BAi¿, José
BhKi.-^AaiadilXX'l, Plácido
&AÍUUENTOS, Modesta
CONSTANTE, Dante Julio
iti.í^U LOBO, Ello
(FUENTES, Héctor
ITElUitER MIRANDA, Emilio
ÜlttiJC, Jaroslav
GÓMEZ, Enrique Emper«4Íow
GAVASCI, Uderlco
GAI¿VEZ, Mario
GIMÉNEZ, Hugo
CULETO, Santiago
fclUlA, Mossa
BLAJtoAMACIlA, Pedro
|£i-AIiWfA, Bemi«»o Ctwseo
El ti» ^., Kicardo
¿JAütSCíHlT, José
jLE:OEí»MA, I*«sc*Mil

fiACAShA Raíii

MOKAJS, LbaWo
MAitriNEX, Nioeiis MbMtío
MOMMOftA PLUKISNTáNO, üféttm
HiijtUK, 8Mttdalio
KAV'AltüO, Jiaitín Burtdue
FOGUERA, aiaés
otuyLdUANA* Jalio del Canuea
OiElíA, Amík'ar Pedro
OJEDA, Joaquín
PAN NACE, Dománao
tM.i>MlERl, Francisco
PiElltKACINl, Juan Bautista
(PADILLA, Juan
l*A/„ JNIcéforo Gregorio
jpJtfcOSTAAlU, José
IlOBRIGUEZ, Luis
lil IZ, Martín
IU3A CARDOZO, Isidro

Ii!«Sí>L Lrbano
liAIMOlíDO, Pnscual
IinERO, Lacio Leopoldo
KEÍNOSO, «osa Elena E. de
KODRIGUE», Fernando Nicolás

ItlftDRIGUBZ, flsmón Ciríaco

{BASCHEZ, Carmen A»e«t io

•FABAiRES, Ángel Fa«i»«*'<(»

ÍITI--IER1NA, Miguel
«IGOJÍA, José
JBAIjAZAR, Ernesto
b*'-ALISE, Pascual
¡«A.\'1'HES5, Delfia
W'ILEDO, José Gregorfe
V.ACCARO, Carmine
WAK.EU Matías

a.Ilt*-N^ a.ías-T.iii*i«i

Se hace saber a todos los que tengan
derecho a percibir las indemnizaciones
depositadas en la Caja de Accidente* dei

Trabajo — Ley 9 688 — calle Jnnlo
1060 Capital Federal, oue con tnoVvo
de los accidentes mortales que fueron
victimas las personas que se mencio-

nan, rteoer&n presentarse con los docu-
mentos requeridos a tal fin.

AJtias esti:ba*.
4CEVE1 'HMAR FÉLIX
%V4I.Lfe FUmlNDo StAJÍUEJ
UEUK«MALVUí PAfttiO
BENAVIIftICX t AKI4W
BAHIALOO ARJSTEO
UETfAKEl JOHÍl
BARRERA GIIDO ALBtSRTO
CAüco ROMERO MUS
CABKERA <%NT«ISIO BOBOSTKSO
LAKISO PEDK*)
CESAXA BtHitUO
COHOXEl JIA^ GARUltS
CASTfclXI CARLUtS MOKBERTO
CEPEDA JONI- MARÍA
CHAt OX Ct>KNEIJ4<
CE\1%KA DELIO -íALVABOR
DE1X&AWSKI ARALDO
DI RA-V FRAWlStG
DOMIXÍJI KZ. JI'A^ RAMÓN
IHA3E E>*TRATOÍI
I>1AZ CIRILO
tík. NK-OLA MARGARITA F. R.
1VANDUEA PLACIDO
UEGRAXIJE OSt AR FRAJM3ISOO
K1'K»3ttO IIHJI^FO
FERNANDEZ MELÓ PEDRO ROSEN
FREDES FACUNDO
FERNANDEZ «M5E
FERT1TA SALVAWJR
GONZÁLEZ EMETERIO
GÓMEZ LITIS ÁNGEL *"

BARA MOSSA
HAJDAMACHA PEDRO
LAXAN CARLOS
LARRECUIE RAOL HUMBERTO
MANDÓN LUIS EDUARDO
MOJÍTKKE PEDRD
MARTÍNEZ MODESTO
MA1DANA DIECO LIZANORO
MAMAX| JHA> CONRARO
NOGCRRA CUNOS .'

PANNACIi DOMINGO
PAliMlRRI FRANCMMt>
(«RELLANA JUMO D«L OARMKN
K<MIR1GITEZ LUIS
BUia MAKT1X
REA GARDOZO ISIDRO
RONS1 URBANO
RAIMUNDO PASCUAL
SEGURA MAN|IEL
SERJETNT ONOFBJO
ÍALLEJOS ÁNGEL
VICTOS1CA WASHINGTON LUIS
3TOCCO PEDRO
TABARRS ÁNGEL FAU8T1NO
VEGA LUIS BRRACLiO
WAIGEL MATTI8

LICITACIONES
ANTERIORES

citación Pública N* 6 "oar* la adqui-

sición de 31» cubiertas y 2«» cAmitras
de diversas medida» con destino a la

División Reparaciones (Sección Taller

Mecánico y Garage) de esta Policía Fe-
deral".

El acto se realizará en presencia de
los interesados que concurran al mis
mo; informes y pliegos de bases y con
diciones, en la sección licitaciones y

compras de la mencionada Dirección de
Administración, sita en Avda. BeUtra-
no N» 1549. prso 4?. T. E. 3S-2401.

e.ll|4-N? L.3.627--v.21|l!6J

REGISTRO N'ACIOXAL DE
LAS PERSONAS

Licitación Pública N» 1

Llámase a licitación pública hasta el

día 17 de abril del año en curso, a las

15 horas, por la provisión de fichas y
separadores.
' Las propuestas serán abiertas en la

fecha y hora indicada, en la oficina del

señor Jefe del Departamento Adminis-
trativo, sito en Cangallo 66*. Cer. P*so-

Les pliegos de condiciones podrán re-

tirarse en la 3eeclón EnUmaeiones T
Compras, 3er. piso, de esta Diíeoeion
General. — Jorge R. Hirlart, Director

General.
e.lOU-N' L.3.581-V.12IÜG1

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Secretaría de Agricultura

y Ganadería

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

LICITACIÓN PUBLICA N» 28|61
Expediente N+ «».lTSjl««í

Llámase a licitación pública para el

día S del mes de mayo d* 1»«1. a las

14 horas, para la adquisición de 815 cu-

biertas de distintas medidas.
El plleeo de condiciones se encuentra

a disposición de los interesado» en la

Dirección General de Administración

(Sección Licitaciones). Paseo Colón 974,

29 piso (Oficina N» 128), Capital Fede-

ral. — El Director General.
e.iri-N" L.3,fi30-v.21[4 61

Licitación Pública N* 21
Acta N* 118.12S|tMl

Llámase a licitación pflbilca para el

día 19 del mes de abril dé 1ML, a l»s

14 horas, para la adquisición de 31 cu-

biertas lisas comunes de distintas me-
didas y 31 cámaras para las ml^aas.
El pliego de condiciones se encuentra

a dteposicidn de loe interesados en la

Dirección General de Administración

(Sección Licitadones), Paseo Colón 974,

2« piso, (oficina N* 128), Capital Fede-

ral. — El Director General.
e.lO|4-N* L. 3 . 587-V.l 2 ¡4]61

riloche, Pela. Río Negro. — Apertura;
£1 Z7¡4|«1» a las 17 notas, eu Santa F«
N« «*«, Z* piso. Div. Suministros, Capi-

tal. — Pilegos e informes: Valor pliego

| 300 a retirar eu (a dirección indicada.
— Garantía: Según pliego. — Jete Di-

visión Suministros.
e.l0¡*-N» L.a.5S»-v.l4J4|CI

JUNTA NACIONAL DE GRANOS
Deereto-Le} K* ÍJ»^1W,5C

Llámase a Licitación Pública N?
1J961,

para contratar los servicios de vigilan-

cia y seguridad en las Unidaaes de tos

Puertos ing. Ulule y Calvan y en la

Planta do Silos Subterráneos de Giün-
bein. dependientes de la DeleBación Ba-
hía Ulanca.

Loa pliegos de condiciones e informes
respectivos podrán consultarse en la*

Getencm de 'Ádnuoistración y Contabi-
lidad. Av. ügnai. Roqu<» S. Peña,«4S.
7* piso, oíicma 7U4, Capital FetTérai, a
en la División Contaduría de la Delega"
cíón Bahia Blanca, calle Sarmiento N«
32, 2? piso, Bahia Blanca (Peía, de Be.
Aire?»

.

El acto de apertura de los sobres que
contengan las propuestas, se reaiwar*
et dia 2 de mayo del co.-riente año, a
las 18 horas, en la citada f>ei««aeiAu,

en p i esencia de funcionarios de esta
Junta Nacional y de los proponemus qua
concuiran.

Buenos Aires. 10 de abril de IfCl. —
Jor?e Reston, Gerenta de Administra-
eióa y Contabilidad.

e.10 4-N» L. 3.590-v k20f#|*l

Llámase a Licitación Publica nftme-
ro 18S-P|61. pira la contratación de
los trabajos de reparación y revesti-

miento con concreto laosado a presión,

de la superficie perimetrai ejcterier y
la superficie de pared lado 0«ete, del

Elevador de Granos que forma parte
de la Unidad III de la Delegación Bue-
nos Aires, ubicado en el puerto de la

Capital Federal, Dique 3,

Precio del pliego y planos: % 150 m]n.,

pudiéndose consultar y adquirir en la

Gerencia de Administración y Contabi-
lidad, calle Avaa. Roque Sáenz Pena
N» C4S, 7' piso, oficina 704, Capital Fe.

de ral.

El acto áe apertura de loo sobres y
lectura de las propuestas se realiaara

el día 8 de mayo del año en curso,

a las 14 horas, en la Gerencia preci-

tada, en presencia de funcionarios ds
esta Junta Nacional y de los propoaen-
tqs que concurran.

Presupuesto oficial: un millo» a»ire-

ciieutüB cincuenta mil pesos moneda na-
cibnal (m*n-. l.#S0.*ft«J. depósito *m
gáran tía uno |>or ciento (1%) del l»re»

«apqesto oíleiaS de la obra, «n efectivo.

títulos o bonos nacionales, deps*H»«io»
e» et Banco de la Nación Argentina, a
lai orden de >a Junta Nacional de Gra-
nos. — No se aceptarán pagarés.

Buenos Aires, 7 de abrí! de 19*1.

e.7i4-N» L-í.562-v.24;*|51

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

CONSEJO NACIONAL
DE INVESTIGACIONES OIENTMTOAS

Y TÉCNICAS
Llámase n Licitación Pública N» 2 [61

para la compra de un edificio para sede

del Consejo Nacional de Investigaciones

Expte. N» 40.200,SI

Lic4tac¿áa Pública N» 22
Llámase a licitación publica para «I

dia S del raes de mayo de l»«l a la» 1*

horas, para la adquisición de 250.000

kilogramos de polvo insecticida a W*
de ua 80 % de hexaclorocilohexano y
una concentración no menor de 2,6 de
principio activo.
El pliego de condiciones se encuentra

a disposición de los interesados *a la

Dirección General de Administración
(Sección Licitaciones), Paseo Colón 974,

3« piso (Oficina N? 128), Capital Fede-
ral. — El Director General.

e.l0l4-N? L.3.5SS-V.25H4161

DIRECCIÓN GENERAL DE PARQUES
NACIONALES

Expediente 0397 ¡SI

Llámase a Lie. Pública N* 915. —
"Arrend. Hotel Pto. Blest". jurladlc.

Parque Nao. Naliuel Huapí, S.. C. Ba-

Llámase a Licitación Pública núma-
rq 221-PS1, pira la adquisición e im-
presión de diversos íormulaaios, de
acuerdo con al pliego de coadiciones
que se entregará a los iateresados en
ia Gerencia de AdniinLst ración y Conta-
bilidad, calle Avda. Pie. H. S. Peña
N» S4Í, 7* piso, oficina 704, Capital Fe-
deral.

El acto se apertura 4* lo» sobras que
contengan las propuestas se reaMssrft
el dia 29 de abril del año e» curso, a
las 14 horas, en la Gerencia precitada.

Buenos Aires, 7 de abril de 1S61.
e.7l4-Ní L-2.5«ll-v.l8|4|6J

Decreto-Ley N* 10.607156
Llamase a licitación pública numera

213-P46L para contratar los servicios
de recepción y movimiento de granos,
ea tes Wsliila«;lonea que explota esta
JOTta Nacional en el Puerto de Sao Ni»
cotas, «i* ia Detección Villa Consti-
tución.
Las características de loa servicios a

contratarse podrán consultarse en la

Gerencia de Administración y Contabi-
lidad. Anda. Diagonal Roque Sáeaa Pe-
na 648, 7v piso, oficina 704, Capital Fsi-

deral. o en. las oficinas de la JMMtfük*
clon Villa Constitución, calle San Jiar-
tía N? 3B, filio. Constitución {Pela, i*
Santa Fe), donde se entregarán a los

interesados que los solicitan, los plisgoi
de condiciones generales, cláusulas par»

ticulares y planltJas, «n las que •• la-

dicasi las otniMfedes prosables 4» «t«-
raeiaass, «svant* el término ds •* afta.

Hl acto A» apertura As los sobres qu«
ooquan—it tas propuestas, se reallsarfi

si 4Sn H da abril del corriente año, a

las 1* boma, en la Gerencia citada, en
prossSM»* Os funcionarios de esta Jun-
ta Maclanal y de los proponentes qui
coaesrraa.

.

Buenos Aires, 4 de abril de 1901.
*.4|4-N? L.S.500-v.l4|4|»l

Delegación Rosario
Llámase a Licitación Pabilos nAme*

ro 133-P|61, para contratar la construc-
ción de los edificios con sms obras com-
plementarias, destinados a la instalación

de dos hornos, dos secadores y dos no-
rias, en la Unidad X de la Delegación
Rosarlo, ubicada en ej Puerto a* Roa**
pitk-
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p-reejo del pliego y píanos í 34)0.—-

<n;n„ pudiéndose consultar y adquirir

en la Gerencia- de Administración v

¿onEabüidad, calle Avtta. Roque 3. pe-

^j 64». J* piso, oficina 7(14. Capital. Fe-
íét-aJ, y en ¡a Delegaban Rosario, calie

"<5i-(loba 1.437, Rosario, Provincia de

Santa. Fe.

B) acto de apernara de los sobres y
reciura, ae las propuestas -se realizara-

ti Aíj, ? tíc mayo '1er ano en curso.

tas 1 7 horas, en la- Gerencia precitada.

tn presencia (te fu nciona rtos da esta

Junta Nactona» y de ;os proponemet
lúe concurran.
Presupuesto oficial: Tres millones

neo niu posos' inoneca nacional imSna-
:ioDa¿ 3 lOv.'Jtíu .— >, cepnsuo de ga-

'ansia uno por ciento (1 ouj def Dre-

tupuesto oficial cte ¡a cora. et> efecto

ro, títulos a asnos nacionales, depog}-
lados, en el Banco da la Nación Argén*
Una, a la orden, ae la Junta Xacionai
le Granos. N se aceptará,*} paga-réa. -r-

Buenos. Aires. '¿4 íe marzo <íe 1961, -7-

£1 Gerente da Admimstrac ób y Con-
Bibiíiiíatí. . ,

«-24-3-N* L-3.2&&-v.l2t<f6I

INSTITUTO XACIO.VAL
»E TECNOLOGrA AÍ.'KÓPfcCUARTÁ;

l NT A
DIR EHC ION DK AD .vLT.N ¡ ST 17ACTON

£* Licitación pública X' 22*i.

EíptítlLíme X? t04.34a¡0l

Jü4n-"*as-í ai licitación p'ibl'ea p--.trai e¡]

Ha*. 2.4 de abrcl der 11961, ai las Im rwü-aa.

^wa la aidniuilsicon y nion.taijíí' de ciaeií

Í5> galpón** y t-il il> tinglad-o <£? cs-

niqueícs. vigas y aíaníbre) con destino

a la Imitación Experimenta) Agryp cua-
ria fie Batearte, dependiente del Lfisu-

tuto Nacional de Tecnología Agropecua-
ria.

Los pliegos á<3 condiciones p<Jd an
ser solicitados a Casilla dé Correos 2 7 6.

Batcarce, o retirados d-?J ctiado e'lr-l) e

cimiento donde se efectuara la ap_'ttu>

ra de las prtífiue&ias en el día y hora
señalados.

La Di reverán.
«. Í^-T-X» L-3.41«-v.l2 k4¡ei

Secretaría de Hacienda

DlRECCIOS GENFUAI; IMPOSITIVA
I'^pcdieme N ¥ 231.3ifMíi)

Llámase a L idiatesóm Púbhe& N? 22
para la adqnísfcííín de c&maras y cu-

,
biercas para atitonvofcres,

ILo. apertura tiesas- propuestas se efec-
tuará, el día, 2 <Je mayo de J961. a las
ES horas.

Para tfoessitfax «fe talles, retirar plte-
'. gfos fie coinílícrioDes: 7 presenta t propues-
tas <f:rífffirse a División Compras, Lava
líe lritíS, 33r. piso. Capital.

e,10'í4-N' L.3.5^T-v.26¡4¡61

Pliego de condiciones y presentación
de pro pu ¿utas, Hip6f¡lo í'r.goyert 1 2a tí,

CajHtej.
e.l?;4-N« L"-3.414-v. !2;4|6l

Secretaria de Finanzas

UíKKC4.lí>\ tíE.'VErKAL
BE SVSttSl&FTU)'* lt*t>^ KS'PAOO
Líámase a Ite'nadón [)ObíF."a pQr fas

üSeníenres- eoiTíffaíaeiancs.' >:^rnte. nfi-

raero í37.tS5'[6'í CM. Apurf. el 3¡5fffl

;a. te' 15 hora'*. Provfafó-rr (íe dragas. —
' H.fpe-'nc-irte N"» 33'5: .SSI CSI". Apert. ei

jl-9'iSKl' a ías''i;í tío ras. Pigmentos' pf

truetarai mcsaitca,. tototaien'te di sairma:- fe'lít'6ora,oi(5n i (Te tintas'. — Tnroi-mes y
»les. <je; 1'Oj m¡ts. de Sirente: par 4(» fhiísl iptregosr en fa f>. G. S. 12'.. Hipólito

le l'ondo, con una altura basta el aipo - 1 Krfgoyen' l¿3'fi, Cap. F~cü

roí (Te fris- eabrfadaí d> 5 mfe.. ein> deff-

üno a: 2, Ce^rilTos, saüíar i¡. Trei^w.
íltnlbutrp 1, Mererdes-, ConrfsnEcF: 5, FEí—

arto AsercsruEífi, Jprorfnefa de buenos- Ai*-

^es y,- eF t'n-gradío a ConcepnorF <í T Urir-
?;uay. Entre' ETfos.

Los pliegos de condiciones se. e^coen 1-

Iran a disposición de los- inreresados: etr

a.s. Elaciones! Espci.'lrae'i'ral'fff Agropc-
:u;¿i;iaa d'e. ras, loca.fíd'adeB. menciona cT:Tü-

r en tüi Dirección, de AdminfürraGión dr

Kt«: Lnstituto» Ri.vadavia l¿3'9. Capital"

federal, donde tendrá lugac el aojtío. dJ¡,

«PActojiai.

Direción de Administración.
e.7r4-NÍ" C-3.á6r-v.ISt4*¡ffr

( l^.vpsrlicntc BV 3>71.54t|fii >

LláJTUtác a- licitación pública i>ara-. U»

prov. d'e Iwerro, píonvo e-io. pfanenas. re-

Uvíaelics. ote. LBÁ'C. Ca apertura de las

propuesta* so reaflzara. el día 3 de mayo
I de T-'J'fft á fas 1'4^1'5 hotas. PTiego d"e con-
aicíoaes y. uresentac'ún. ife , propuestas,
Hipólito Tngoyen. N'?

1

i:2'3'ff, Capital-,

e;. £1"^- N? L .
3" - 63 1- v . ?1 -i |.G'Í

l?.vpedlcmc N,'' H^.IXüfil ,

'

Licitación pffolica W 215
Llamase a ucitaciffir oúhlica para el

-vía i de mayo, de IB 61.. a, las ni; para
ñ ejecución' de la "obra "Torre' Tinque
¡00 m3 — Perforación' y Red 'it1 O'?
ribucíón A^ua'". em la. ÉStactíín; Eslíe-

'imental Apiro pacuariai d'e Comentes
Si SombreritOi Provincia de. Gor.nienics

La documenTaci6ni caEitesponiiiente se

tnruentra. a' dJspoaiGifin de¡ loa> 'Otete-

<adofl, en^ eii m.énclonado Estab:e( ,

lJ^^JftD^

o, y en la Dirección de Administrarían'

le esta> Instituto:, donde tendrát lugar el

\ctoj ci.«j apertura.. Rivadav.iai t*3Ü-„ Ca-

lital: Federal, all precio> de: min.. 3fii: ca-

ía uíi^so., aiender lai gainaniia, íleJ ot-"rita:

inej de.üerai constituirse,, de; oesosí mpnotat
largona,]: 2£L 9',Z-.1Q: — Diiecciónj de.' A/l^

ninjatraciÓtu.
e. 6| 4-N?" L . 3 .536:- v. 2 (T, 4.|.ÍL

INSTITUTO Üt SKRVKIOS
SíX;iALfc;S líANCAIIIUS
t;xiieilieiitc X* 4(l.«2tí|«l

Llámase a Licitación Pública N' 26.

el üia 21 de abril de 1961, a tas doce y
treinta horas, para tü provisión de cha-
sis, porta chasis, marcos radiográficos,
electrodo* niectícroB,. válvulas oscilado-
ras, rectificadoct-'S; etc. Pliego de condi-
ciones e inforiiies en este instituto, Av.
Pte. Roque S. Peña 601, 3er. piso, ofi-

cina ¿2'<i. Capital. — Buenos Airea, abril

5 de lütíi. -r Él Gerente dé Adminis-
tra ci ún',

e-ie^-N? L-íí.593 Bis-V.i.2i4jtll

Tja apertura de las propuestas ee efec-
tuara en ja Gerencia de AUinimstroción
a las 15 ñoras. — Retirar ia d -cumen-
táciOii én las suéursáltss tltuiares y en
la División Inmuebles y 'Construcciones,
Bartolomé Mitre 330, '¿f piso, Local Üai,

fe, 1«|4- N» Li^Akl-if. 1314161,

Secretarí¡: de Indrstria y Mifiefía

Instituto Naoióiiíti ííd Ttífcii61figíá
'

ltitliistiiitl

Por tres (3) días liáiiiasé a Licitación

PÚbiica, Ñ* 8S/6 1 . pai"a ia adquisición

de un equipo portátil de radiografía ln*

düstríál mediante rayofc Jí..

Apertura: 31 dé mayo de Í9G1, á las

16 horas, eñ Libretád 1233, W giso, Ca.
pital.

Retiro de pliego y presentación dfl

propuestas, efi iá dirección Indicada, Su-
ministros, ,dfSs hÁbileS de 10 a i£ y do
14 a 1G Horas. — Rizieri Á. líabnonl

Lláfunse a Liüttacioa Pública núme- * Gerente dé Finánfcas

e.ll¡,4-N.9 L-.3.fiirg-í.2IE41(ri.

ro luiíí, para contratar los trabajos de
forestación • alambrado en el barrio
''Üarcc-lo 'I*, de Alvear" ubicado eutre
las callea Juan Buuusta Albordi, Laca-
rta y iHrcfctoi'ío, Capital Federaí, con
tía presupuesto oficial de t 36t>.0OO,ut)

moneda nacional.
Los propuestas serán abiertas en el

Departamento de Suministros, Detenga
1.31). tercer piso, Gfrpltrl- Federal, el dia
4 de (Kíiyo de iííiíL ^ i¡*s i? tioraa.

iíl yrecio d'e la documentación tía si-

; cío fijado en la súiiia do i 10(i,00 m/n.
por la hazte gtífíeraies y t luO,0U iti/iii

por laá CiátiSuías particulares y pianos.
Las ofería» dViber¿n ser acompañadas'

deí í 0.0 del presupuesto oficial, ef que
po<írá épOáífSrise en efectivo, cédülaé
ltipofeíífirEris. tftüíos, bonos nacionales
fianza Mancaría.

T^as propifeítíis que lío sé prcseníeri

con fídos los rerjtitsrtó'á exigidos por las'

fcíisefí o"tié oíreAün variantes nú adrñt-
tldas, aúrañf rechazadas".

6.Í0 4-N» L-3.S96-V.17I4I61

(.'Küiwilitittíe- »* »** Z8S1G-1 )

IJ;'uaaase a- licttacióni piúblácaí paira prov..

de papel- obra Ira. alisado; DGSE. (Lá-

apentucaí de; las; propuestas, se realizara

eE día :t de-mayo de. L'Jlii a las 1.3 ai) ho-

ras. PLfeito de- condiciones y pi:esertta-

cfón de propuastas-, Hipólito Yiigo&n
n;í" Li3-.fi> Cauifaí.

' e . íVi-W L . 3- . G £2- v , fí
h

4'| ü'í

BANCO l.VÜlbtíilAL ITfE IjA
Mi l^ BUt'A ARUKMT 1.VA

é.lfi|4-Ñ« L-3.S9S-V.12|4|él

Secretaría de Energía

y Corhbüstíbíes

AUUA i ÉüiNfcKtilA tililiC'l'klOÁ '

Llámase a. licitación pública a realt*

I

zarsé el 4 de mayo de 1961, para la

provisión de materiales a las horas que
sé détáÜan a continuación:

L, P. 49|Si: a las ií hóraa. tíuionés,
ganchos, tiifas, ménsulas, pernÓ3, eio,

de hierro galvanizado, aisladores, ma,ñ>
güitos de unían y terminales de cobra
grampa» conexión y uniones de bronce e¡

L. P. 50|6Í: a íás 12.30 horas. Cru-
cetaá> íirahtea y tablas de maderas.

fj.- P. 5]|61: a las 13 horas. Buíones;
pernos, ganchos, racít, abrasad eras,- eha-
pas> braaos, travesanos, tillas,- etc.-, ÚQ
hierro galvanizacío, cabfes de acero, ter-

minales de bronces y grampas conexión
y. manguitos de bronce i

L-. P.- 53|6l: a las 13.30 horas. Tu-
bos, caños, curvas, uniones dobles, co*
dos; euplas y entre roscas de acero.

Lv P. &3I61: a- las 14 horas.- Medido*

Llámase a licuación- públiea¿ Dor las

a£{;-ulautíe» con.tu'ataciones^

-E^i¡>eJienie. N.« ¡fc47..2ü-2j.6"0- CJt.. At-ert.J

el- lL4l<i>i a, la*"l.4^,2& hs..;. pa^pet de em-
baiajft.. liS.vo"ed'ieníe. N'" 34 9'.-8*e

,

-fl» Gil,
\

Apertura el a4!4.,6.L a' las 13v30 ho-
|

iá*.. APtículbai d'e- feirvPtect;v. expediente .

.Ni? 349.627 60 CM Apert. el 15;5<G1 a!
las 13 í¡:0! lis-- Planchas; d*s ainc: pitra-fta-

jos„ en offeet...

Enf"orines y pliegos: Fin. la: D.. G- S,

lu... aiuólito- X-risoyení £2¿e„ Cap.. Fe-

LfcíEííL'íÓD Píiblfca N» 3S0 r Por la pro-- res patrones de driergía, perilla trifílsi^

visión y cotocactór: de tres aeOndlcioiia* ca-, multimetros, indicadores de campo,

diores <Te aire; tn el íoeál dé la futura |
a liíperímetros", voltímetros, pinzas ato.

: sucursal Morón, cñiie Rivadavia 1S0 1 8, ,
l^rtfftiéf rióás y pinzas ííara sellar mV

Wfíicún. Pííe*o de' condiciones- éü la DT-- 1
didcfr'és";'

vls^n cT& Compras-, ca-ile « do Ma'ytf! ^- p - 64181: a las 14.30 Koras. R««

1.4=,-.. of.. 27% Capital. Apertura;: lí do1 PjieStOs" Pflrá mótOres' dieset Carels, Man,

abeil d¿ 19fct a; tas 14. ' líuston, National, bujes de hierro lun-

I e.t0 1 4-Ñ**L^3.&1>7-'V. Í2¡4f61 i
dido, metal blanco antifricción, cañoj

,
. . -.. .

I
de cobre, acero( bujes do Bronce, ani-

llos de goma, pasta esmeril, rojo parís,

afriíinifiéd' p'áfá estañar, miño. hoja> dé
papéf su tfó barita do pira áiagrárñaí.- pa-
pie'f e'E'pá'íia:, hfótlCe láminas,- rñanómo-
t^os. micrómetros, calibres, nnféchás d»
aceTCf. juego1 dé zdrtdáá. fnetf'os do' áeé*

r<5-. éíé.

Retiro ele pliegos efí subgétefícia- de
T'a fieféü y gumrñtstros. Lava/le 1527, 2*

pisó, CSpifal Federar,' de Í2 a Í6T hoVaá.
e.ÍlH-N9 L.3.fi29-v.-21f4[6i

BAXCO nií LA S'AufO'S- ARGESTÍSA
Líííñ.ase" a fie ilación" ptiblTca' pdr'á" íá

ejecución de los trabajos viu^- a corTti-i

nua-^fórf sf detallan:
ííepilTacroiieK generales y pintura:
^Sucursal óíavuriia, techa de apertu-

; i-a
1

H7/ -«!•. valor pliego i iÓO. S'ucü-rsa'f

I Arias, fecha de apertura 1 S /4/6 1 , valor
; pliego í 100. ^¡1- sal S. José de Feli-

¡
ciano. fecha d'e í-pertura 19/4/61, vfilor

' pliego ? ÍW, Síicursál San Lomtiíío1

. fe-
' rhn de apertura 27/4/6T,. valor pliego

.
$ 100.

F? Líclraciíjn PútiUna, S%216-
Kxpetüente- S? .i.«<r.:uT.4í:i,

Llámaat a. licitación, atronca nara- el

lia s
"¿5. CL& ajinni de. I9 6;i a, las. i.L. para, ib

íjecución de iá obra "Totee.. Tanque 2mr

in3! eenforaciCn. v Rea, da UHatr.i numó'n.

igua". en. el. Centno; Nacional de. rnv.es-

abadanes Agropecuaraas,, Castela^, r'ro-

rincia de Juftnos' Airea,

Lai doaumentaciñn. correspondienti' ie

encu5.nura¡ a disposición! de iosf intenesa,

dos? en 1 eií mencionado. E¡ñíabrneim]s.n' c.

1 em lai Direcofin. di Ad.mm.i3Lració'n. -ie

sste Instituto, donde tendía, lutar. e.i

ficto; de; aoentnta., Ra.vada.via l'43'9. Ca
pita! Federal, al axeoio de mS-n. 300 —
sada: plieeco siend >- la gaxanilai oue. de:

iera constíiuirse.- de noí'n. Zl.TSZ.Xti.. -
Direccióni de: A¡<t-min.isLración

e.24 3.-N« L-3:2S.6"-v..i;.Z-HT6.]i

"dciiadl.
l e,.li:4>'2*A' L~T>-fi*£-v. 13:*!&1; i'

Ampí aciones' y reparaciones genera-
'

les- y pinflura:

! ISlámase ai IVcitaciótr níibíicy P*na: wf S'ucursai San Fernando, fecha de

día' 2H de- üKrii; ó'e> C9W1 poc fas: siguien"

tés- ctinTra:fa'cion¥Sí"
|

tlsE-pTe'. X»' 3 Í3>. t)'9:iie B SH,- 3: Va» 1;3>.3'V

lloras. — Prov. de: Salidas; de' Piso,. d<£

bronce'

IN.CAi,. lESTAtiLLOíSi ffiXPBttE*E-NTAL.
AtiKUlíliLHARlAi DE/, líElttiA.MiXtíi

Llamase a, Licitación) Púbiicaí NJ» 4i.

por el' teranino dé ln días- hábiles; ai

contar del' 5 de abrfl< dp.* 19611.. para tin

provisióm e instaitocióni de^: B ga.'pón áv

e,?0' mtK de largo por 10. mts- «Te. anch--

'V 3 mts: de altura^ con' muras: y colúmí

ñas d'e- hormigón vibrador cubierta Do>

rabólica de cabriadas merátlcas:* correas!

de maderas y chapas^ galvantRada-s. S«-

Incluyen construcción- de 1 nisos; veredas

y pinturas Cbn ; destino' a" lá' Esmciftir1

Experimental: Agropecuaria- de perga-
mino, sitfr en* el' Partido- de PergTrmnn
F

1

. c: N*. C. B1 M. — Los'pliego= de- con
didbnes d>berín ser soítcftrrior aP mis-

mo 'establecimiento.. — Las apertura*

de ia.= nropup^tas se efectuarán", el' día

6 de. mayo d6' l9'G'i: a- tas 9 Itoras:

e.5J4-X^ C-3.B14-V.151tl6r

^
ESTACIÓN* E^íP EnnSTEN TAL

RAJjCAR^R. '

Licitación rí;':hlica N? 57

lLlama?e a licitacióri nública para el"

día ¡S rte ib-il de LSfil. a las 10.3» tis..

para la nrovslón de materiales para

alambrados (tranaueras. varillones. tor-

Ksi^l'e\ SJ° S-l'& .X\K&\$\ E>GSri ; a las 14-

hs. — lírornru lar-Ios? coTitjivuo^.-

CnfóiTmes y Pliegosr &n< la D. G. S..

E., Hipólito Yrigoycn1
l'üííG. Cap. Ped

.

e . 1
4^*"' L. ¿•. 39 2-v

-

1'214-|6>1

Llamase1 a licitación' ptYblicaí por las

'siguientes contratacidnes- Esptc. núme-
|ro 3-3'B"-.6TT-0T ClülSL Apert. 17,4i6i, a las

'14 hs-' Prov. d'.í contacto rt-s.

Expte. N^ Hiñ.eW-fi'l cpW. Apert. 17I 1

tjG'1',. a. ías' 1*4*. 3'0' hs: Prov-.- de aceita 1 d'e-

linaKa-. Informes" y pliegos** en* la-D. G
Sí E Hipólito yi'goyen' 1'336". Capital Pe-

derá!.
e'.lÚ^-iS*?' E-3;5'93"-v.I"3]4l6T

I

Llajnase, a. licitacióni pública por las

¡eiguicutes contrataciones':

} ~E.\pte. N-? 3.7.L.8S8.-6*U LBNC — Apert.,

;?.7'4IG1, a las. 1'43 hs;: Prov. de- caños de
'hierro, cables d'e acero; etc..
1 Expte. N*J~3.T

,

3'.íl.41>-G"r' LBN'C". — Apert.,

Í2.7I4JC1,, a 1'aSi *U4'..
t*"0"

fis.:' Br.ov. de ma-
deras-
í Ek.pte':.Ni?-:iS

:6".2S9-G'G LBNC-— Apert..

'37l4l(Tr, a las l'a hs.: Rcp. maq. planes'

-gráficas.
'

e. 814- N'' L- 3'. 57 5-V 1 & 14 ¡6 T
I

!
. Expediente- .V?' H1W;&S-6i''

1 Llamase- a. licitación ipública- pam' la

[adquisición, de. rlílo para; atar; de algo-
!

dlíji. La. apertura de 1

ias propuestas se
!

real izara" el
v
día '>-T de abril" de' 1961, a

'las- 1-3-30 horas. Pliego ele condiciones

íy presentación do pro u^stas, Hipólito

Brigoycn. N? 12:;C, Capital.
e-SM-N-í'' L-3.iTTr-v.l'S14t01

RA-p^(Ttcn-e N" S15.30ÍÍ

Llamare a II-:tac!íin publica pata 13

.wovií-'.óir de .uii'fir.mes.. LRNC.
Ln apertura le la- o pti Be; t-'i': ^e i*"fi-

. Itzarfl «?| día" 20 de abril de 1961, a la;

13,30 horas,

apertura '¿^'4/61',. valor pliego S SOO".

La apert'ura- se etectuará en la Gteren-
ciíi. do Art'mi'ri'istración',. n las 3 5 horas,-

Retirar Ja. documentación- en las sucut*
^•iles titulares- y en la DiyisiAn T-nm^ie-

bleií v Construrr-'r-ries, Bmé. .Mitre- 3 26,
2» piso., local. 23Í,

. evl0'*-N» L-S.£95--iM3¡4¡61

CAÍJLO íffr^OTÉCAftíO
NA<'ÍOÑAÍ.

Llámase a licuación pública ntfme-
ro 1< tfí2i oara contratar la provisiVÍn,

titouTa-je" y ajuste en obra de barandas,
Büsamanof v d'-.-fensf oara eaca.eras* en
lai Obra ?*uevc Edificio Casa" Central,

con uív presupuesto Oficial- de pesos-
2 4ÍV 00" mln.-

Las propuestas serán, abiertas en- el'

Dterfartamenio de Suministros. Defensa;
136. 3ér.. nisiv. Capital Pedeíal. et- dTa^ 6"

de mayo' de 19"C'l", 3. las Í7-' horas.-

E¡" DYeoiri d> i'a- dócumentaciftr. ha- si-

do fijado efl La suma- de S- óUO minV
Las- ofertas- deberán ser- acompañadas

del 1; % del- presupuesto' oficial,. ei; que
podra d"en¡!.sita rse en efectivo, cópulas
hmotecai-MS.. tffulos, bonos nacionales o

fi a iiza banca r ia

.

Las propuestas qne no se ore'sent'en

con todos ios reouisitos- exigidos por las

ba.fes o> que. ofrezcan* variantes no ad"-

m'itidas, serán rechazadas,
.

- e.3j4-4-N* L..3.+46^v -13t4|6-l

Y&crMmltettís fetrotjiferos
FISOAT.I5S

Có'nítfcTó. . RlvSílífvia; fChrioiit)'

Véri'd'éra mediante Litíitácíóp 1 Poblica'

Cl.RM N? 38. maferiales- varios,' fitera

de usó1 e inaríécu'idos. existentes en1 la

s D^esíFlérta! Lá; Plata. Zona 2. cuya aper-'

tiira do propuesta^ tendrá lugar el dfa

20 de' a*Tií dé 195-1. a las 12 horas*.

Los pliecos con referencia y cOndicio*.

nes~ ?#e verifií de7 ésta liciíaéión pueden
•consultarse y retirarse* en la Comisión
do Liífñid'íicióñ- y- RaciO'tfaíizá;¿ión d4
Máferiá'íes fVltómonte' 783-, 5-> piso. CapP
t#l -Pederalí, T. E. 3"í-9 703, d'eí 10' a 1T

hora*.
Exhihició-ií: A partir del día- l-S^ cTa

abril- do 196¿ cTe- limes a viernes de 8

a 1 2 horas, en la DéstWerfa La Plata»

-^Zona 1 2-^ entrada por Estación' FNGR*
líoápitátl Nfa'va) (Oficina C. I*. R.- M-.)v

ó-. ll'-í-N* üj.3-.-63í--v.l5|4|6l

CAJA NAOIOV.ÍL ím- AHORRO
P^lVi-tAjCl

Llárnnsí a licitación púb-üca" íííta la

ef-?cució"n de los" trabados ouí £ cfo-iti-

nuició'rt1 se detaí'an:
A'mpli^c*ión l

,
RL-piiraeiones- Geri^ralef

v Plnt-ura.'

Jlaipo (N'Pmd'l'iKtV; Fecha-
21Í4I61; V'a'ior pil'ego': pé--

SucnrsaT-

de apert-uvaf

so? G'io.—

Sucursal- Pan d--

1'4*0

Nic" laá;' Fecha
apcrtira- 2 41461 ; Val'r-r plieg''': í

Reparación inst.iiación' Btéctrlísf.

Sucursal: San N-c.'i-**: Fecha á'

apertura; 24i4[Cl; Valor pliego; í S0.-

Llámase^ * LfcitAclón Pública "7CR
fí-í 1.125. por la DesCftTga de Buques en

eí m-fíellé' deí Símisterio de Obras* Ffl'

biitffFíf de* COnYóYIóró Rivadavia';

Apert-ira: 2 de ñi'ayo d>; 1'961'. a- lafl

14 horásl- Sbirciíar datos y pliegos de

3&n'-dlc"on''íríP eñt la Admlnisfración Gene-
rar tf»- ""YPF-1,

erf Buenos Aires y en p la1

i Ad-^i'n-lstra'eión' del' taclnifoií'to Comodo-
¡rO Rivída-viá, en 1 cuya Oficina- de Com-
pras y Contrataciones se' realizarf-- el ac<

fd dé' Anéfttírá* éri- n-eseñ'e'a'- de los !n-

te'rosados que concurran.
e jfHV-fr*' ]L-3.601-v.20|4|61

A!p-»rt-iM*t-ii 2+í+n.9G-T. -= "Por servicio

para la- atención., mantenimiento y fé'pa'T

ra.-"iór d-el- sistema- eléctrico^ en los po-
zos- en bombeo y en- laá baterías

1 de 'tía

Kianrios Norte y Sud- del' íacfmíe'ntn Có.
nVo-lom- -RivadavTf ". para el día' 21 dé
a^vi'i dM rorrient--- aíio. a las" 12 horas/

Lss proiíunstíi-s spr-ín eníregíi'-lrif!' eh

Ta Rala de Anerturíi típ f.icita'cipnes "í'P'ff

Pbmod'br-) R'ivarfñvl'n í^-n'uhntí y eri la"

Rft.1-1 dft Ancrt'nr.n do YP.F. sita en la ca-

lle Viamont-- ^I» 7S3 flor, pisol Capital
Ppr-forf,*;. pn'don^n scr'í'i aliiprt'i's en' la

•"c-^hi v liora ind*ca'la. en pre^^ncia do
10*! íin: -ir^irio-s min concurtar. a! acto.

piíí-^op mi^'lcn s<»r cohohUt-1^ v re-

tirados en Buenos Aires, Dlag. R. S. P&*



10 noLFírisr oficial Miói'cotes 1-2 de abril de 19t>.

tj:»: W Y'íT eti díaa y horas hábiles, sien.-

lio el valor cíe tos mismos cls ui$a. &00
E'K.

e.lp|4-N» L-3.599--v.20|4|61

i o -S <".. — Camiones para una carga
at.il de 20 toiií-Jadíia (454/61) a. las 1&
hora?.

.n-F'-íí. — Lincas eléctricas y telefó-

nicas entre estación automática de laom-

1>co CobOa y oleoducto Campo Durán-San
Lorenzo (505/61 ) a las 10 horas. Precio
del pliego $ 600 tn/n.

Pliegos y datos: Avda. R. S. Peña 777,

Cupitaí Federa [.

e..l9t4-N» L-3.600-v.20]4¡Gl
Llamase a incitación Puotícu l'Ct:

Nv il41, para el 'ssrvitio de trátai-oien-

to integral de agua para refrigeración.

Abertura: 2B de abril de lOíil, a (as

11. hora.*?, — Solicitar datos y ''ing.-s

(Je conaicior.es en la Administración de
'•VPU"' en Comodoro Rivadavia, e-a cu-

ya* oficina de Compras y Cont raciones
ue -efectuará el acto da abertura e<> p'e-

«ertcia de los interesados que concurran
a 5 4-N"' L-3.&17-v.l5¡4|ei

Llámale a Licitación Pública YCRW H42, para ei servicio de tratamien
to. itites¡"ftl de a:,-uá para calderas.

Apertura: 23 de abril de i&fii, a las

ll.;3tí horas. — Solicitar datos y püego:;
<3*' condiciones en- ta Admimstrac ón de
''YVF'*' en Comodoro Rivadavia. en cu
ya oficina do Compras? y Contraí cíone*
as 'efectuará o! acto- de apertura e:i pre-

sencia de 'os interesados que concurran
e.5i4-K» L-S.5lS-v.i-5i4|61

Í7J4C1, Canoa coo costura, en espi-
far o longitudinal únicamente (4S>3iGl),
A mis 15 tioras.

3[&¡0l.. Sebo tundido- (451,61), a las
10 "JO horas.

PIicros y datos: Avda. R, S. Peña
N*- 777; Capital, Federal.

e.4i4-N* L.S.502-v.t4[4|61

É> ; GiGl, Proyecto y construcción de pa-
nchones para personal soltero, ae -tina-

dos a- Pico Truncado y -Caleta Onvia,
en- el "¿"acimlen-to de Comodoro E-va-
davia (439íGlí,'a las 15- horas.

Precio del pbego t 500 rn.n.
Pliegos y datos: Avda. R. S. Peña

N*-7?7,- Cíipftat Federal y en la Admi-
BiMidcíGei. del Yacimiento de Comodoro
fí.icaaavia (Chíihun.

e.414-N« L.3.S04-v,14,41<;i

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Y JUSTICIA

UNIVERSIDAD NACIONAL D12L
L1TOJKAL

OBRA SOCIAL
llámase a licitación pública para la

adquisición de 8 00 frazadas. Apert. 2ü
de abril a las 11 horas. Pliego e in-
formes, sin cargo, en i) de Julio ÍS4G7,

San ta Fe

.

e.ll|4-N? L.S.636v.l3¡i|61

DIRECCIÓN GENERAL DE
EDUCACIÓN l-'ISitA

Inírtitiito Superior <Ií:I Profesorado de
Educación Física

4 do Enero ¡JtSOü Santa Fe
Licitación Pública K* ü
KxptC. til' 53.4tíí»KVl

Llámase a licitación publica para
arrendar un local desLnado al funcio-
namiento del instituto Superior del Pro-
fesorado' de Educación Física, Santa Fe,
oue cuente con las siguientes comodida-
des: diez U0j a veinte (20) hab.tacio-
nes y demás dependencias de servicio,

y un alquiler aproximado de 8 25.000.—
(veinticinco ro.il pesos moneda nacional
de curso legal) mensua imente. — La
apertura de ius propuestas ha sido fi-

jada para el 17 de abril de 19C1, a las
17 horas, en el domicilio de caile 4 de
Enero 2S0G, ciudad de Sunta Fe.

«.10 4-N» L.a.584-v.l2j4¡61

DircoL'ióu General de AdntiujstracíÚQ
Subsecretaría Me Justicia

San Martín 666, 5» piso, Capital Federa,!
Llámase a licitación publica N* 6160,

para &t dia 21 de abril de 1561, a laa
16 horas, con el objeto de contratar la

provisión de impresos en grenerai (for-
mularios, carátulas, fichas, aobres, et;c.>,

con destino a tas distintas dependencias
de esta Subsecretaría de Justicia.

Apertura, informes y pliego*: Direc-
ción General de Administración de Jus-
ticia - División Compras y Suministros -

San Martíu §65, ó 3 piso, Capital Fe-
deral,

e. 3Í4-N* L. 3.470-v.lSI4;61

GAS DEL JUSTADO
Licuaciones fubttcue

P'Kt'gO N 8 4.101 — ISO dOO mts. ¿e

cayo de acero Si-meiis-M«rtin d; S'M.f

niio ae 2 (i2). — .Apert. 18¡4;G1, &

la» U Huras.

Pífeeo N' 4.402. — 200-.L?00 mt5. ídem,

ídem de lOi.U mm. de O (4">. — A.peit.

í.¡: .4.(11. a ias 9 rio.at.

Plicso N» 4.4C8. — ¿20 000 tats. fiera

ídem de 1&2.4 mm de l6"í. — A¡je!t

1.8.4i(il. a ias 10 Ujfas,
Piíego N» 4.S04.. — lío. 000 mis fdeu'i.

(d,ein de 205 2 mra de Z> (S">. — Aperi..

IrtUlGL. a tas 11 ñor. s.

Pliego N p 4.405. — 4tnf.OO0 tnta. ídem,
rqetn c«e 101,6 mm. d-- O Ü"i- — Apc-rt

1&Í4.61. a las 12 horaí.
Pliego N° 4.4 06. — 40.000 mts. fd m

(de-tii de 152. i mm de (G"). — A[>en.

I.5f4t6l. a las lii iií-ras.

Ket-iar oli'g-oc- en A sii'a. 1170, de 7
rA J.S LlOfí'íi,

e.lfl4-\fo L-3.4l2-v.l2;tiCl

TJcitución Púhliea N* 4
Llánmso a licitación púljlica peij' prl-

mora vea=.y por el termino de tre= C¿)
días hfi hiles, a partir del día 10)4^01,
vara lu provtsíún de verdmas y frutas
con destino al Instituto Superior de!
Profesorado de Educación Física, Santa
Fe, rim-mle- el periodo comprendido en-
tre el 2d de abril al SO de junio de
1ÍÍ61. Las propuestas deberán presen-
tarse ba;o sobre cerrado en las planillas
Que se expedirán a.l efecto y de acuer-
do al plegó de condiciones, todo lo
cual se puede retirar a partir de l.a fe-

cha en el -Instituto Super.or del Profe-
sorado de .Educación Física, calle 4 de
enero 2SÜG, Santa Fe. — 151 acto de
apertura se llevará a cabo e! día 17 de
abril de 10.G1, a la¡^ 16 horas.

e.l.0t4-N» L. 3.oSí;-v.12,4¡61

UXIVKllSJXtAft NA( lOA'AL 1>E CUTO
FACULTAD DE CIJÍNC1AS AGRARIAS
A(li|uislción de Chupas Pre-iiiolcleiHla.s

Llámase a l.citación públ ca para el

día 24 de abril de 1DG1, a las* 11 horas,
para la adciuisición de chapas pre-niol-
deada.s de hormigón vibrado.

Los pliegos de condiciones y demás
datos, se encuentran a d spos:ciÓn de
los niteresuílos, on la Oíicina de Sumi-
nistros de la citada Facultud, sita en
calle Alte. Bvown ECO, Chacras de Co-
ria, Luían, Mendosa.

e.l0[4-N» L.3.ÜB5-V.3 214161

— 100.000 ni .'tros de
S^mtn.'.-llli'.iHi'. de

ÍS. — Aoert. 17¡-1|61

— 40 (too mts ídem
IV) dte. — Ape.-L

P!iep;o N* 4 SOC.

¿¡ifíeiin. de acoro
íO 2 mm. (3 ') de
a ia« 5 horas.

, Phefto N" 4 S97.
ídem, de 2C.4 mm.
17.4161. i las ü tiaras.

Pliego N^ 4.3i)B — 1.30(1.900 me:rrif=

ídNti, ídem, de 38,1 mm. (TM>"t de 2¡.

— Apert. 17 4'61. a las 10 h-.-rA*.

, Pbefto N ff t 3íí9. — KilíOOo mts. ídt-nt.

ídem, de TG.3 mm, <S"> de 0. — Apert.
17'+iGl. a las 11 horas.

Plieao tí" 4-400. — 260 000 mts. ídem.
fdem. de 19 t mm. (3 4"í de O. — Apert.

17KIC! a las 12 horas.
plipgo N" 4.410 — fteparaeí6ri pa-

vimento^ de empedrado granítico y as-

fáltico en -íonas de; Oran Buenos Al-

rc^ "y ó"? líl Capital Pederal. — Apert
1 9 1-4 >'c 1 . a la-: 11 tiaras. — Precio de .a

documentación; mSn. 200.
Retirar pliefros en Alsina 1170. de 7

ai 14,00 horas.
0.114-N* L~3.413^.1214161

Pliego 4411:' Construcción ramal di

rttihicntnción; red de distribución: plan-

ta de regulación y servicios ae gas en
la localidad de Rosario de la Frontera
(Prov, de Salta). Apertura: 24 de abril

de 1901, a tas 11 horas. — Precio de

la documentación: mSn. 500.
pliego 44 lS; Construcción lín;a?¡ de

al¡ mentación y támaras reguladoras en

la red de distribución da! Gran Mendo-
sa (Prov. de Mendosa). — Apertura:
ÍS de abril, a lag 10 horas. — Precio
de ta documentación : m$n. 500.

Retirar pliegos en A teína 1170. de 7

tt 13 doras.
a.C^-N? L-3.519-V.1E|4¡&1

Universidad de KntiMS Aü'Cs
FACÍ' LTAI» DE C 'il ENCÍAS

MJ2IMCAS
HOSPITAL DJí CLÍNICAS

l2x(K(hei)le H-2.481ÍS3
Licitación pública N* 10

Llámase a licitación publica, tiasta ei

día 25 de abrii de 1061, a las 10 horas,
para adjudicar ia provisión de carne,
con destino a este Establecimiento y
sus dependencias, de acuerdo con la3
especificaciones contenidas en -ios plie-
gos de condiciones particulares.

La apertura se '*ealizarfl erl Ja Admi-
nistración Genera] del Hospital de Clí-
nicas (Córdotia 2149, primer pisoj. cu»
iiendo los interesados, rectoerir pliegos
de condiciones e informes en la Sección
Compras. Licitaciones y Suministros del
mismo, di- 'unes a viernes, de 8 a 12

CONSIMO NACIÜNA.C
DE EDUCACIÓN

Licitación pública fl¡» i

ÍÜMtte. 33.tiUU|9ttO

Llamase a licitación publica por pri-
mera vez, por el término de diez días
natiiles. a partir del 3|4¡96l. para re-
solver con destino a: Escuela Hogar
N* 15, de Jujuy, la adquisición de: Co-
mestibles y víveres trescos, para ei Ser-
vicio de Alimentación de Alumnos y
Personal.

Las. propuestas deberán ser presenta-
das bajo soore cerrado, en las planillas
que se expedirán al efecto, y de acuer-
do con e; Pliego de Condiciones, todo
lo cuai se puea« retirar desde ja fecha,
en ia Escuela Hogar N9 lñ "José de la

Iglesia", caile España s|N' de Jujuy,
todos tos dtas hábiles, de 10 a 12 horas.

Ej acto de la apertura de laa proi-

puestas éc llevará a caoo el día 24 do
abril de 19(>l, a las 11 'aoras, en la

Escuela Hocrar, citada precedentemente,
en presencia de los interesados que de-^

seen concurrir.
IsMenofc Aires, 2S de marzo de 196

L

e,3¡4-Nfl L. 3.4S7-v.l3i4|Cl

ÜNIVEUS'iDAD u>E BUlEiVOS AIKLS'
Ex|K;díeutc \« 13B.7USt81

Llámase a licitación pública para la

construcción de canchas de Rugby y
Fútbol, segón el plieto de condiciones
DU3 podrá retirarse en la Tesorería, Fio-
rnia 656, de 8 a 11 horas, previo pnge
de mSn, 100. Presupuesto oficial: mSn
C77.Í20. Garantía: m$n, S.777.20. Aper-
tura en la Sección Compras y Ventas.
Córdoba 2122, 2' piso, el 27 de abril de
10C1. a las 17 horas.

e.5!4-N» L-S.513-v.21j4¡CI

FACDLTAD »E AGílONOMlAw V VÍÍTKKLNAIÍ1A
Llámase a licitación pública N' 8,

Expte. 115|6l, para el día S de. mayo
del cíe. aíío. a ias 11 horas, para la
provisión de forrajes. — E] pliego de
condir = u¡ies. bas«s y demás detalles,
rmcüen retirarse de- la Oficina de Com-
oras de la citada Facultaa, Avda. Sao
Martin 445S, T. E. 51-3857, de tunea a
sábados, de 8 a 12 horas.

e-314-Ní L.£.432-v.lS!4(Gl

. Presupuesto oficial: m$a. 465.032.
Valor del pliego: m$n. 100. Consulta
y venta de pliegos, Servicio de Planifi-
cación de Construcciones, Rodríguez Po-_
ña BE l, 2' piso, Capital. Apertura d<s^

oíertas, Rodríguez Peña N° &&L 21 [)¡so,

Capital.
Huenos Aires, 4 de abril de 1961. —

El Jefe del Servicio de Planificación d«
Construcciones,

c.Slí-N» L-if.57.S-v.lí>¡4i<;f

Licitación Pública N* 7-S.P.O
expediente IS-«t.lt29 c|l!,-t»lí.7fi9

Llámase a Licitación Publica N? 7"

fj.P.C, sistema "Ajuste alzado", díí»

27 de abril de 10GI, 15 horas, pava "Uo-
pa ración peneral de edificio", Escucli*
Fábrica de la Nación Ni 125. calle Ge-
rónimo Salpnero N» 920. Capital.

Presupuesto oficial: mín. Sí». 290. Va-
lor del pliego: m?n. 100. Consulta t
venta de pliegos, Servicio de Planifica-
ción de Construcciones, Dodrísucz Peña
Ni 551. £? piso, Capital- Apertura do
ofertas, Rodríguez Peña N' S51, 2' piso,

Capital.
Buenos Aires, 4 de abril de 19*1, —

El Jefe riel Servicio de Planificación da
Construcciones. e.Sl4-N9 L-8.574-V.1 914151

horas. Ej Administrador General,
e.C'4-N c L- 3. 529-v. 1714(61

E\p<?ílicntc H-2.4S2:fit
Lichaciún priblicn Kf Í7

Llfimase a licitación pública, hasta el
día 26 de abril de 1061, 10 horas, para
adjudicar \¡, provisión de hortalizas,
con destino a este Establecimiento y
sus dependencias, de acuerdo con las
especificaciones contenidas en los. plic-
fjos de condiciones particulares.

La apertura se realizará en La Admi-
nistración Genera] del Hospital de Clí-
nicas (Córdoba 2149. primer piso», pu-
diendo los interesados, reouerif pliegos
de condiciones e informes en la Sección
Compras, Licitaciones y Suministros del
mismo, de lunes a viernes, de 8 a 12
horas, — El Administrador General.

e.6>4-N? L.3.531-v.l7l4|Gl

Universidad Nacional de Córdolia
FACULTAD DE CIENCIAS

MEDICAS
INSTITUTO DE MATERNIDAD
Rodrigue*. Peña 285. T. E. O0S27
Llamado a licitación pública

Llámase a licitación pública, para el
día 2S de abril de 1961, a ia hora 10,
a los fines de contratar ia provisión de
cuatro incubadoras tipo "Isolette". y
tina unidad completa po.ra reí-elación,

'

Por pliegos de condiciones, informes
y propuestas, dirigirse ai Instituto de
Maternidad, calle Rodríguez peña 285.
T. E. 9032", los días hábiles, de 8 a 13
horas,

e.4!4-N<? L,3.4&9-v.l4¡4¡61

FACULTAD DJE INGENIERÍA
Llámase a. Licitación Pública N» 33,

hasta el 16 de mayo do 1961, a las 14.30
horas, para la provisión de: equipo com-
pleto para determinar espesores de pa-
vimentos flexibles, máquina hidráulica
para ensayo d© materiales, máquina di
compresión portátil, maquina portátil
para extracción de muestras y máquina
mezcladora universal pava mezclas en
frío o caliente, con destino a! Departa-
mento de Vías de Comunicaciones,

Plieso de condiciones, en Oficina de
Suministros, Paseo .Colón 850, Subsuelo,
de 10.30 a 10.30 hs. — .

El Decano.
e,10|4-N' L.3.5B2-v.20l4;61

FACULTAD DJí CIENCIAS EXACTAS
1' NATURALES

Licitación Pública N f $íl

EKp. N* 5.042|(ll

Llámese a licitación públ.'ca paro, el
día 18 de abril de 1061, a la hora <l«e
a coiU.nuLición se detalla:

10 horas. — Productos químicos; ma-
terias primas y materiales, inversiones
patrimoniales varias; bazar y menaje;
moblaje, artefactos y tapicería.

Pliego de condiciones y demás datos,
Perú 272, División Suministros. — El
Decano.

e.lQ[4-N' L.3.&83-v.l2|4¡61

CONSEJO NAQIONAL
DE EDUCACIÓN TÉCNICA
Licitación Pública; N? 4G5

Nota: a. A. 24.ít0*'61
Llámase a Licitación Pública N 1

? 4G5.
día 18 abril 19 6 L 14 horas, para pro-
visión de; Máquinas de sumar acciona-
das a mano y perforadora de cheques.
Lugar apertura propuestas y entrega

de pliegos, en Rodríguez Peña 551, pi-
so 1? Capital Federal (División Adqui-
ciones).
Buenos Aires, 4 de abri¡ de 19S1, —

Tefe de los servicios de Abastecimien-
to. Equipamiento, Materia! Didáctico y
Automotores.

e.ll|4-NSL-S.637-v.l8]4|61

Licitnción Púbüoa N« 8-S.JP.O.
Expediente E-OGi&líU

Llámase a Licitación Pública. NP S-
S.P.C., sistema "Ajuste alzado", día
27 de abril de 19C1, 17 horaa, para
"Trabajos pintura". Escuela Fábrica du
la Nación N« 3, calle Lacarra N9 621,
Capital,

Espediente E-.68.46f¡-Cde. 1 oll-Ol.G&l
cll>*J

LicitacKni públi n N' O-S. I». O.
(400. 2» lia tundo)

.Llámase a licitación publica número
6-S, P. C. Í460, 2? llamado), sistemo
"A.iuste Alzado", dfa 25 de abrii da
106,1. 14 horas, para "Construcción da
Cámara Séotic-3, Poros Negros, y Traba-
loa, Complementarios". Escuela Fabrica
N? 217. Malmará. Jujuy.

Presupuesto oficial mjn 289.959,34,
Valor del pliego m$n. 100,
Consulto y venta de pliegos; Escuela

Fábrica i^c 217. Matmará. Jujuy: Es-
cuela Industrial de la Nación do San
Salvador de Jujuy, calle Salta N* 1143
y Servicio de Planificación de Construc-
ciones. Rodríguez Peña N' 551, 2' piso,

Capital F'edeml.
Aprruras ae ofertas, Rodríguez Peña

Ní 5&1, V* piso, Capital Federal. —
Buenos Aires, 82 de marzo do 1961. —
El Jete de! Servicio de Planificación d»
Construcciones.

e.8)4-NC L.3.436-v.lS)4|GL

MÍN1STERJO Dt DEFENSA
NACIONAL

Secretaitáa de Guemt

MRIJJOCION tiiENERAL
DE INGENIEROS

1 Inspección RcglounI OentMl
Bedoya 435 — CórtloSia

Licitación Pública N' 23
Apertura: 29 de abril de 1901 a tt'«

10 horas.
Prestación de mano de obra para lu

''excavación de tierra de una cisterna,

de l.OOOin.3, enterrada, de forma c"'~

cular y de acuerdo al plano N* 1, coa
equipo mecánico, en &".. Kilómetro ná-
piero 10 del Camino d<: Córdoba a La
Calera, Campo de la Guarnición Mili-
tar Córdoba.

Presupuesto oficial, % 101.600.— m|ci„

Depósito de garantía de licitación,

L o]o soore el monto del presupuesto
oítcial. — Rehiran tos pliegos de con-
diciones generales de la Dir&cción Ge-
neral de Ingenieros.
La apertura y lectura de las propues-

tas tendrá tugar el día y hora indica-
da, eiJ la Inspección Regional Centro,
calle Bedoya N* 435, Córdoba.
Para solicitar pliegos de la mencio-

nada licitación, dirigirse a la direccióir.

precitada, — Córdoba, marzo de 1961.— Tec. Osear Juan Héctor Colombo,
Inspector Regional.

O.10J4-N» L-3.S03-v.2014|<íl

Licitación Pública número 149, por*
el día 19 de abril de 1961.

CIUDAD DE BUENOS AIRES
¡N» 149, hora: 10,36. — Adquisición,

de una camioneta tipo "Pick-Up",
montada sobre chasis, de una capacidad
de, carga útil de 500 a 1.000 kgs., con
destino a la obra: Construcción del
Hospital Escuela "José de San Mar-
tin". Depósito de garantía do licitación:
1 o|o sobre el monto tota) de ia ofer-
ta si excede de í 100.000.— mln. —
Precio de la documentación técn'co;
pesos 5.— m|n. — Horario de venta:
de a 11 horas.

LfO. apertura y lectura de las pro-
puestas tendrá lugar el dia y hora an-
tes mencionado en la Dirección Gene-
ral de Ingenieros, donde tos* interesa-
dos

1 podran concurrir por datos e h.i-

foriínes. debiendo remitir su propuesta
en sobre cerrado y lacrado indicando
número, din. hora y objeto de la lici-

tación, la que. deberá e-neontrarse con.
anterioridad la apertura de! acto. —
Buenos Aires, abril de lí) 61. — Jc-£«

Departamento Administrativo.
e.lO^-N-í L-3.60l%v.12|4¡iU

paro e4Licitación pública N e ICO,
dia 19 de abril de 1961.
BAHÍA BLANCA (Peía, Buenos Aires)

N', ICO, hora 10,40: Provisión de
060 ha. de cable .jraado subterránea do
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t x 50 mm2., con destino a la GuaPr^

lición" M' litar Bahía' Blanca. Depósito

le' garantía de licitación 1%' sobre el

mérito'' total de" la oferta si excede*' de

^f 100.000,00 m|n.- precio de la docu-

^mentacion técnica $ 5,00'm|n.

'Horario de venta: de 8 a 11 horas.

La apertura y lectura de las propues-

tas tendrá- lugar el día y hora antes

mencionado en la 'Dirección General de
Ingenieros, donde los interesados po-

<!Ván : 'concürr¡-- por datos e informes,

debiendo remitir su propuesta en sobre
cerrado y lacrado indicando' número,
día, !ho"ra y objeto de la licitación, la

tjite' '-deberá' 'encontrarse -con anteriori-

dad a"la :

p'ertura del acto.'
Buenos Aires, abril de' 19G1. — ffeíe

De partamentó Administrativo. ''- ' '-*

-•
.

.' - 6.10'4-N'?L-3.606-v:20|4! !6''r

>E,iCi(acI6'n Publica. N» 151; para' e)'^3ía

S dsíiiiay.O- de'lSGl.' :
' " " " ! , *1 *

PIGÜE'l(Pfovincia de .Buenos Aires)

''SJVí >131v Tioi'a. - 10,30:" Provisión ü'dé
7.1009 i bolsas do: cemento portland>' con
d-osíino a' -'la obra; ' "Pavimentación °de
las calles interiores incluso ejecucióii^de

úasagueá píuviaies 'en 'el.-'Asen.a.í- ''Arfgel

Monasterio1"' én Pigíió, > Provincia dé

Eííé/P03 Aires-: Depósito de garantíá'-tle

licitación 1 % sobre el monto de la

¿¡repuesta ai excede' 'd'e'
;

J 100.tfOff¡00 !

.rmjn. Precio de. la documentación téc-

nica ;

$ 5\(j0-mjn'.''' ' * ' '
.'-' 'i

Horano de' venta-: de 8 a 11 horas.

lia ' apertura ' y lectura de lás">' pro-
puestas tendrá lugar el día y hora an-

tes mencionado en la Dirección 1 GChe-

Estación "Los Jurles", todo de acuerdo
al plano Ng 75.508. — Se proveerá los

siguientes" materiales: 250 postea de ma-
dera '{palmas creosotadas) de 7,50 m.
de largo, 300 aisladores ' de porcelana

tip
:

o campana de 45 x 60 mm. con per-

no curvo de H'Gv, 15,000 m. de Con-

ductor ' telefónico; tipo: autbsostén de

2.x 0,8 ínniá!, un~ conmutador a batería

para cinco números, ciíJco. aparatos te-

lefónicos a magneto de mesa.
Presupuesto Oficial: $223.560 m|n.

Depósito .de garantía jle licitación,

1% sobré el monto del Presupuesto Ofi-

cial.
' Regirán los Pliegos de Condiciones
Generales . de la Dirección General de

Ingenieros.

f

La apertura y lectura; de las propues-

tas tendrá- lugar el día. y hora indicada

en la Inspección Regional-- Centro, en

calle -Bedoya -'N? 435, Córdoba...... .

.'. Para .solicitar .pliegos- de. la% mencio-
nada, licitación. :diriaJrse .a -Ja -dirección

prefijada-;'.

-

1 .-*" -.>'"• --. - '.>'.>'

.Córdoba-, marzo', de 1&61. — Osear;
John ^ Héctor Colombo, - Inspector Re»!
gtohal.'''' ' ' •-"--'.''

*. .'.-•

e.3|4-N» L-3.449-vM3|4|6J'

de leña. — Alimentador de la criba de-

carbón, — Molino para molienda de ¡car-

bón vegetal.
Por. pliego de Condiciones, dirigirse a

esta Dirección General (División Com-
pras), Avda, Cabildo 65, Buenos Aires,

— El Director General.
e.4(4-Ní L.3.50S-v.H|4j61

MINISTERIO DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS

.

Secretaría de Obras Públicas

' DIRECCIÓN' GENERAD DE
'FABRICACIONES MILITARES '

Fábrica" Mtlitni?' de-' Valaas y '
-

Conductores' Eléctricos
•

' "E. C.
: A:"

Carlos Fiorlto !»5Ó> — Avellaneda -

T. J5. 208-106!»' ' ' '

Llámase a Lieitádión' Pública núme
ro' 7(61,' para el 'día :2 'dé

' mayo de 1S61
ma-rifl de -Ingénreros, donde -los ir/teresa'dos |l

fl
.

, a| ¡
,'j. h<ft

.as> íor'..j-
ft provisión de

podran concurrir por datos e mfOrnies.
;
;
(,tra a,i air,o*, curüpay'y' lapacho. —

debiendo remitir s u propuesta "en sbbte jflrmas lntcr( » sáffaB" en retirar el pliego
cerrado y lacrado; indicando número,

\¡

día, hora y objeto de la licitación, ''la-;

íue deberá encontrarse con anteriori-
j

— Jefe
flad' a la apertura del acco,

'fíueñós' Aires, abril de 1961.

. Departamento Administrativo.
''-*'. '

: -
-

' e.Í0'4-N^L-3.607-v.20¡4¡61

de condiciones deberán dirigirse a"'la"

Fábrica'
:

Militar' de Vainas y Conducto-
res 1 Eléctricos "E. CV A." (Sección Su-
ministro y Comprase previo pago en
tesorería del importe .de cinco pesos

moneda nacional (mín. .5.— ), valor de
la respectiva documentación.

.,- e.lOU-N? L-3.fi02-v.20|4¡Gl

FABRICA MILITAR DE ACEROS.
Licitación, pública de Compra N* 52(fii

.Fecha de apertura: 28 de abril de
19 Gl .a las 10 horas.'

Por: Repuestos para puentes-grúas. '

,.
' e.lli4-N»L-3.688-v.l3f4|6i:

FABRICA MILITAR
DE TOLUENO SINÓPTICO

Ca mpaiia ^- . L¡GM . .

.

'
'•" A/^paido 350, &•> pisó, Capital;"^\ '

"/Licitación Pública N* *143, /pára^ei
lía ¿ de naáyo de 1561. '- !

''.-.-.

"
t
Ciudad dé Buenos Aires

M9' Í4&. Hora: 1.0. SO. -^ Provisión de
materiales sanitarios, extintores. ..e/tufas,

v .,gas., etc., elementos destinados á la

Abrá: Trabajo; de reparación & adap-
LaCión en el edificio sito en la Auda.

Figueroa.""Alcorta. entre.-Ocampo '.y^an'

«arrin de Tours, — Depósito de garan-

tía de licitación. 1% isobro-el monto de
j; Uflmase a t icitación; Publica de Ven-

ia oferta si excede de S 100-000 mln..¡
ta5 N? V-0ñ?|sr.*paxá "él., dfa 18 de- Precio de lo documentación técnica. .^^ do-^J!,; a 'taS ¿¿,00 horas por , J*

t 15. ni.|ri." " -- '
.'

'venta de: 200 tambores ^ de. ,chapa', ne-,
3

Horario de ventas: de B'a 11 horas.- -^ ex ben ¿ina
*

de 3 qo,. litros cada uno,
La apertura y lectura de las propues-,

: Valor del .pliego:; mSn.'.-Ó.OO.
ias tendrá lugar ,, el. dfa y. hora antesj; Ttif rmes'y 'legos ,en ,.ía Fabrica .Mi-.;

mencionado, en, la .piección .General de- l^ar^de Tolueno SipHtico, Campan^.

-

t

rngenteros,. dopde los Interesados podran j^gjj^ t -é, gg, ¿ías hábiles de' 7 ,a *2,¡

concurrir por- datos o. informes, d -bien- ;horas, inclusive días, sobados».
do remitir su propuesta en .sobre., ce-

r'ado y lecrado. Indicando número, tdífl¿

hora -y objeto de la licitar-ion. la ,que

d.e.b<*"a- encontrarse con anterioridad-....»

la>-apertura d?l acto, . . \
• -. ;,'

...Bueno?. .Aires, abril de,l?6L — Jefe

e.ll 4->f»r.L-3.639-v.l3!4|ei

DIKECCIÜ.N l GENEBAL
DE MATEIllAt DKL E.IERCITO

DtBECClOJS .NACIONAL DE
CONSTRUCCIONES PORTUARIAS

- X VIÁS NAVEGABLES
Dirección de .Suministros

Llámase a Líctación Pública Ni 3.518

hasta el día- 17 -de abril de 1961 a las

15 horas. '•* ! ' --

. -Provisión' :de: Materiales sanitarios di-

versos:, (bridas, caños, cuplas, codos,

etc.), >-.' -

Consultas y propuestas: ! Dirección Na-
ctonai de- Construcciones - Portuarias- .y

Vías Navegables. Dirección- -de Suminis-

tros. -Garlos- Calvo l!r0,\ 2* piso, -capital.

Pliego: '? 25-mín. -

-. <-' é.L0|4-N«-L-3.6O9-v.l2|4|GJ

DIRECCIÓN GENERAL
DE !CONTABrUÜAD - * -

'

:Llamase á' Licitación- Publica N? '363

hasta el día' 16 dé naayo de 10G1, a las

16.00 horas, para 'el alquiler de equipo

electromagnético de ^contabilidad a base

de- tarjetas' perforadas,- con destino a

esta" repartición.
1

Consultas' y propuestas; Dirección Ge-

neral de Contabilidad,' Avda. 9 de Julio

^39 1925, "C9 piso, División Suministros.
' pliego: i 15,00. — Importe estima-

tivo- ( 160. 000 m|n. mensuales.
.

' e.7|4-N9 L-3.568_V.7¡4¡61

e.lO|4.N* L-3.56S-v.14J4 61

e.l7|4-N» L-3.568.v.20|4Í61

DIRECCIÓN NACIÓNAD
DE VIALIDAD

Licitación ..pública Ni 3.919, para la

adquisición de herramientas varias, na-

sos 840. 000.
Presentación propuestas: 28 de abru,

a las 13 horas, en la Sala de Licita:

clones, Avda Maipü 3, planta baja, Ca-

pital Federal. ,„,„.,
e.6|4-N' L.3.543-v.l7¡4|61

DÍRECCION NALIONA*. DE
: •''' " ' ARyUlTEfTt'RA

"Dirección de Sdiuiiiiswos

i llamase 'á- Licitación Pública - núme--
: r o' 674-S1 ríásta el día 21 de abril de

1961, 16 horas.' — 'Provisión bombas,"

^vacúómeíuos y ' robinetes- 'para alto

¡vacío. ,'

.

" Consultas y propuestas: Dirección Na<-

cionál 'de ' Arquitectura —Dirección de

Suministros— calle 'Carlóá Calvo núme-
ro 190, piso l9 >

Capital. '
"

.

-

' Pliego: í 10,00 mm.
e.lH4-N?L-3.642-v.l3]4l61

Llámase a licitación 'nóblicá N? 21(^1,

Departam-jnto- Administrativo. -.. - Pt P^ .
'*»' ^ñta de^ Jíatériál. de rezago

,
¡ t , ,. ,e '.'14-N'- L-3.564-V, 1814JC1- - (

,

v *.nic
.

uJ
.

03 blindados:
,

cruzad ej-s. tan-
', . ' .;

"

;

*
.'

,
. "ques," cárriers; sém ¡orugas, -etc. J.'"

'
' "

. ^ t La' abertura d'e las ofertas se efec-

IiKS.PEOCI.ON REGIONAL- CENTR-Ó ' tuara en . ta Dirección Genera] del Aia-

t«riál' del Ejército, Avda. Pte. Fitrueróa

Áicorta"'335'l. Capital,' él .día 9 dé mayo
¡del' c'órViénre "año'/'á. tas 9 horas, lu£íar

Licitación Pública N* 22

"; ', Bcdpjíí. 435 - Córdoba

-Apet'iu-ra!. 3 de mayo de 1961 a las;

iO.OO ñoras. -.--• '.-
.Prestación de mano de obra para, ej

loblíido y .preparación de hierro y-co-
«caísión incluso encotrado ,y -desenco--

*ado dé una oisterna de 1.000. mi.,-vi-

jas, columnas, bases -de columnas, lo-

fas- y muros perimetrales, de acuerdo i

11. plano de estructura de hormigón nú-
j Llámase a Licitación Pübica- N« 1|61

'donde déberün ser 'presentadas las mis
mas. '"' .".''."', •

- Para requerir 'datos y retirar pliegos

de condiciones, dirigirse, a Ta citada Di-

rección General (Departamento Admi-
nistrativo, División Contrataciones), de
lunes' a viernes, de "7 a 13 horas.

e'.6.4-N?' C 3. 539-v. 17)4161

me*o 44.050 y especificaciones técnicas,

Presupuesto oficial $ 199.851,05 m (m
Depósito 'de gai-antía de licitación,

l % del monto del presupuesto oficial,

R*ír»:án ,os- pliegos de -condiciones ge-
icrales de la Dirección General de tln¡-

ren eroe
i,Ua

las., tendrá lugar ej día y
¡ado* en la Inspección^ Regional Centro;
talle Bedoya N' 435. Córdoba.

Rara.^solicitar. .pliegos de la mencío,-

íadai-ncitación, dirigirse a la- dirección

precitada.

parí, la venta del siguiente material de
imprenta: Máquina Impresora pipficina,

mod. R. t<- L., compiet? máquina im-
presora" sistema ."i'ifseí".' completa; pren-

sa pl'copiár chapas *;Rqtaprint". enm-
,'pleta; Graneadora pichapas de zinc

0S- ' ' ',"" ".'
,

' \ „ y dobladora de oapet -la apertura de
apertura y lectura de. los Propo«- I ?aV p ^opuefJtas se actuará en ta .Di-
endrá lugar ej d.ay hora indi-

.re{;ción Genera i dej Material del Ejér,

citp, . Avda. Figueroa A'lcorta 3351, Ca-
.pital. e! dia 2S' de abril de 1961. a as
,09.00 horas, lugar donde. deberán pre-

sentarse las. ofertas. . ,

Para requerir datos, y retirar .pliegos
Córdoba, .mará.0 de \195t - T™>;'

de CO adicion es, dirigirse^ la citada Di-
Osear: Juan Héctor ColomoO, .

I-n.pectoi: ^.^ Genera , , Dena^amento Admi-
Regional. -

-_ ' " ' ' nlstrativo - División Contrataciones) de
... . . .

e.lOU-N'L-3.604-v.20|4|GL,
]u¿e¿ ¿ víhrn^ dG 7,30"a 13.30-horas.

rl a. -a
""
„-IT-„« «, oí»

' :' "e.ti'4. NÍ \ .'3,521 v. 15UI61.
Lloitación Publico Ni 20

¡

•

-

Apertura; 26 de abril de 1901, a las DEPARTAMENTO ABASTECIMD2NTO
tí. *,0 i horas. . -

- --
,

. División Comoras
Prestación de mano.de obra, herra^

j Avda, Cabildo 65, Buenos Aires
mientas, equipo y material (altante que. Licitaciones púhllcas
fuera necesario para el tendido de- la' 25jrV|'61. Nv 54(61, a las 12, por hi-

Ifnea telefónica desde Estación "Los Ju- la<j0 de aig dóri.

ries' 1
! hasta el "Harás General Lama-

¡
. 28|IVI6l. N' 4816I, a las 10,30, por

drid", en la provincia de Santiago del acero cromo molibdeno*.
Estero,' consistente : en lo siguiente- co- - 2S1IV|61. N^ 49|6I, a las 10,45, por
locación de 2-50 postes de madera (pal- hierros.

mas creosotadas), colocación de aisla- 2S11VI61. N? 51|61. a las 11, por Art.

dores.de porcelana tipo campana, ten- a e limpieza 'v bazar.
•••'"'-

dido del conductor telefónico, instala- ¡ • ÍS|IV|frl. ' N'"' 52¡61, a 'las 11,15, por

ciñn -de-, un- conmutador' manual a ba- ' tobe ras oom'pletas-'para -un- alto horno,-^

teria local para cinco números, conexión"- 'camisas de' íuñdición de - cobre,

de- erneo aparatos telefónicos' a--'mág'ívetó t
!" lGtV161:-'-Nfl. ; 58tSl, a -las -10^30, por

de mesa, 'conexión- de la linea en la criba 'oscilante oara^finbs' de- carbón

Llámase a Licitación Publica núme-
ro 318-0 hasta el día 2Sde abril de

1361, a- las 18 horas, para la repara-

ción de caldera, por "ajuste alzado",

en el edificio de la Escuela Nacional

de Comercio N* 1. sita en la Av. Mon-

tes de Oca y Australia'. Capital Fede-

ral.' — Presupuesto oE cial: % -13.0.1)00

iYi\n. -^ Pliegos, consultas y presenta-

ción propuestas; Suministros, DNA. (De-

partamento "Licitaciones), Carlos "Calvo

N* 190, pisó 1*. Capital.'— Precio do-

cumentación: 5 30.^- mln.
'"'e.7l4-N« L-3.565-v.l2|4]61

OBRAS SANITARIAS DE LA NACIÓN
Licitación Pública

"

. E'xpedieuté: 39.410'J861

Concesión uso'.íracci'ón terreno Cam-
p de Derrame" General Espejo (Men-
doüa). — 311511961 a las 15. — Plie-

gos Carchas, .1840 y distritos; Mendoza y
San Juan. . -

,

,
e.,UI4-NVL-3.640-v.2l|4|61

Expediente: 36.509 1 1«Í.6Q

. Él. pliego d.e condiciones de ,la licita-

ción pública para- la contratación, del

proyecto, construcción y , financiación;,

obras' - refuerzo provisión r?ua Como-
doro Rivadavia (Sistema río .Senguerr)

ha sufrido una importante modificación)

que. puede, .consultarse en Charca? 1S40
(Capital Federal) v distrito Chubút. -

Apertura: 17lol 19C1.
Depósito -de. garantía: $ 13.060. 000.00

moneda- nacional.
;

.e.lOI4-N'L-3.60S-v. 2014(61.

Buenos Aires, 11 de abril de 1961. -•

Dirección General de, Administración;
:. • • e.ll!4-N»-L-3.644-V.13t4lSa

Licitación Pública N* 401961
Llámase a licitación publica *ai*a ad*

quinr -Materiales diversos para uso ei

.radio". .-
I^as propuestas serán recibidas hasta

el 20 de abril de 1961,. a las 10,3o j

abiertas públicamente en la misma fe».

cha y hora en. la Oficina de Lioitacio;.

nes. (DGA), 6? piso, local 639 del Pa-

-

lacio Central de la Secretaria de Co».
municaciones, , ...

Por ej pliego de condiciones^ concir
r.rir. a la citada oficina cualquier día

hábil de .9,00. a 2,0,00 horas.
Buenos Aires, ll de aoril de 19ül. -r*..

Dirección General dé Administración,"
.' V" .€.11 [4 -íq* L.-3.B4 5- v. 1 3 [*

1,
6 Í

1 ;" ExpeiliénUí 0.78* SC|«0 '

;

'Lidmáie" 'a'' licitación- púbiicsí,";'cuyá,''

abertura tendrá rugar éí'día 'l?'^ áftrV)

dé' :19'6lV'á
i,
ra's

í

11 íibrais,'-'en \ls Delega^'
ción Regional 2 2á. (íveuqué'nj'.-para cón- ;

tratal- : él trá'nWporté'" local ' 'de"
i

ccrt,espdh¿
'dericiá eto Záp'alá (D/ R. ;-22a.).

Por el pliego de 'condiciones y demli
; datos, ociirríí á' las oficinas:- "Zapala,
¡Delegación Regional' 22a. (Neuqüéñ), '«"

:a la Séécióh Locaciones y ' Trans'pórtei

'

:tI>GA)
í

;Cbrréd Central, Buenos AiréH. 1

1 -Raúl Adolfo" Dó'zo; Director '"Gerieraí;

¡Atlmiiiistracióil.'' "' •' "
'-•'•— -:é.l0I4-N» 'L-3:6Í0-fr,12f4|ííí

• Expediente 1 O7ÍO80 SO|58 -
} -Llámase 'a : Ireitacíón pública."- cuya--
¡apertura tendrá lugar' el día 17 de abri
:de 19Gl> a las 11 horas, en la Delega-
ción Regional--' 24 ? (Rfo Gallegos)';' pan
contratar el transporte de correspoii
dencia entre Río Gallegos y Punta Ban
dera (D. R-.- 24*).' ' -" '

Por el pliego de condiciones' y da *

más datosj ocurrir a las oficinas: Punta
Bandera, Delegación Regional '24» (Kíi L

Gallegos),' o á la oficina- Locacionea]
Transportes (DGA), Correo Central
Buenos Aires.

, Raúl : Adolfo Dózb; Director Genera'
de Administración.- '

""
'

-
:

- e.l-0|4-Ní,

i

L.3.fill-V.'1214¡^J'

Expedieiitc 29.040 SC[5ft*

Líamase a licitación, publica, .citya,

apertura tendrá lugar eí día' 17 de abrí
de 'Í961V "a las "l'l"-h"draá,- en la "Delega-.'!

:
gación Regional 3« ' (iíerccdes)i ' "p'aW
contratar él' servicio de " transporte lo

•cal de correspondencia en Chacabucí
ÍD. R. 3s),-- J

.' *
: <> •-.'

l

. i

Por el pliego de condiciones 1 y demfit
datos, ocurrir^ a.Jan oficinas: Chacabu-
cp,. Delegación "RegionAÍ'.-3* iMercfedes')^

o. a ja Sección, Locaciones", y 'TrañspoV-

tes (DGa>, Correo Central, Buenos. Ai»
^

'i'es .. •, t .; . > .
F

. .- - -.*..
Raúl Adolfo" Dozo, Director" Genera)

de' Administración.'' ", ' "
.

" ".'

.
^e.lO^-N^L.^.Oia-y.lZl^ler

Exped.ieiite';
;

67.'I?0 SC¡«0 *"
.'

'*

i
Llámase a .licitación, pública, 'cuya"

apertura tendrá '.lukar el día 17 de;'abrü

de 1961 a las'" 10 horas,' en la DelcgadiBif
'

Regional 22», .(NeuaúénY, P&'ra
! contra."

tkr el servicio de "transporte -dé "corres-

pondencia entre Crlósmaiál y'fiuta Rd'ii.'
:

quil (D. R. 22^)..' ' " "
./ ;

"
" ' "

;
Por el otiego do condiciones y 'demás

datos, '"ocurrir a'las
:

oficii)a's:"Clibs' Ma' '

ial, Buta Rasquil y Delegación Regional

'

22* (Neuqúéri), o a. la 'Sección' Loca-
ciones y ¡"ransportes |DGA),' Correo

"

fefc'tral, Búérios Aires. '

¿

. Raúl Adolfo Dozo, Director General

de A-iitimistrabiój!'.
: e.lOlí-Ts1.» L. 3. 613-v. 12|4161

Secretaría de Comunicaciones

DIRECCIÓN GENERAL DE
AlJiUA iS'l'RAOlOft

licitación Pública N? 3919(11

Llámase a licitación pública para ad-

quirir '"Repuestos para teléfonos".

Las propuestas serán recibidas hasta

el '20 "de abril ae '1961, a las 16.00 y
abiertas públicamente- en la misma fe-

cha y hora.en la Oficina de Licitacio-

nes ,(DGA), 6? piso, local 039 del Pa-

lacio Central de la Secretaria de comu-
nicaciones^ :•--
Por el pliego de 'condiciones, concu-

rrir a la citada " oficina cualquier dia

hábil de 9,00 a 20,00 horas.

Llámase a licitación pública por; el

término dé. quince (íaf diás hábiles,

para contratar ' un inmueble destinada

al funcionamiento de la oficina "Villa

Carlos '"Paz" (Delegación' Regional (Ta.,

Córdoba). "
'

. Las propuestas serán recibidas y
abiertas públicamente el" día 24 de abril

próslirio, a las' 11 -horas, en 'la Dele-
gación Regional precitada.

: Por pliego "de' condiciones y demás
datos, ocurrir a 'esa- Delegación ó a' la

Sección Locaciones y Transportes'
(DGA),* calle' Corrientes 132. :loca) 640.

piso GVCorr'eo^entral ( Buenos Aírra)j-

de lunes a ' viernes, :de S 'a 18 horaSi;

EÍ Director Gral- de Administración.
e,3|4-'N' !L-3.457-v.l3t4|W '

DLRECCIÓN GENERAL
BE ARQUITECTURA

Licitación ±*uoiica ii« a-C-ltí«l

Llámase a licitación pública para J
dfa 8 de mayó de 1961 a las 16,30 hs.,

para contratar' la construcción de)' «<Ji»'
',

f Icio "postal eii la localidad de -"Belén**.

'

Catamarea

.

La 'adquisición de plieeos de condicio-
nes y.eonsultas se efectuarán , en esta
Dirección General sita en Sávmtento
1"51, 5? piso, oficina 5^0 (T. E. 31-5031,
Int, C9),' Capital Federal o en la' 'dele-

gación postal Catamarca'u oficina "Be-1
'

len".
,

L " - '

. Las cotizaciones deberán presentárs*'"
en la División Licitaciones',- of refría 639;'

6» piso -hasta e] dfa y hora 'indicadas' 'o

en la Delegación postal Cata marta" con
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.echo -días de anterioridad. Vrcyu miento
básico oficial: $ 2.45U.OO0 ^ni|ii, Va-

:
lor ele la documentación: $ 200 m|n.
Cuadernillo planos -janeados: ? I0u m,
nacional.

e,1014-N? L.!i.614-v.26[4|61

licitación Pülilrca X' l-C-.IHGl
Llámase a licitiición publica para el

flía 8 de mayo de 11*61, a las 16 horab,
para contratar ja construcción del Edi-

, iicio Postal para lu Sucursal N? "J3 de
la Capital Federal (Avda. Corrientes

. e.*3Quina Mario Bravo).
La adquisición do pliegos de condi-

ciones y consultas se efectuarán en
. «sata Dirección Genera:, sita en Sarmien-

to 151, 5» p„ oficina 510 i'P. K. 31-5031,
- Int. G9) Capital Federal.

Las cotizaciones deberán presentarse
en la División recitaciones. Oficina tííií),

fi'-' piso, hasta el día.' hora imlkafias.
Presupuesto b & s i c o oficial; peso*

15,660.000 m|n. — VMlnr de la tbieu-
memación: 5 500 m,n. — Cuadernillo

• planos tipificados: § 100 m|n.
íng-. Osear A. Pa tersen, a cargo Di-

recuiüii General a»> AdquitecLura.
e.lO|4-.W L-3.615-V. 26,4:61

EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
I,kitación Púhlk'a N* 18-P<it

* fía dio enlace Buenos Airea-M onlevi-
3eo.

N* 19-Pifii, 5¡9¡Gi, a las 16 horas, —
Por la provisión, instalación y pair-bat
ae ajustes para la puesta en . servicio
Se dos terminales de radio enlace (nur-
(nai y reserva), con equipo do conmu-
tación automática y equipos asociados,
Il terminales de telefonía múltiple de
l'¿ canales con loa correspendienteb tras-
ladares para asociarlos al equino de
«ulio enlace citado anteriormente, dos
terminales de radiodifusión bidireceiona-
ies, equipos asociados a los mismos. 100
Bii'cttiios de discado y 32 circuitos m«v
míales para asociar a los terminalfs dt
T. ¡VI.. a fin de completar la red Bue-
it>3 Aires-Montevidec
Monto «satimado mín. 22.374.000.
Valor del pliego: mío. 200.
Sutil licitación se efectúa simultánea-

mente con Usinas E éctncas y Teléfo-
no de] Estado de) Uruguay, por cuyo
motivo no serán tomada? en considera-
ción propuestas presi nuulü^ por tuntas
«jne no lo hayan Hecho en Montev.uieo
«on equipos técnicamente idénticos.

Los pliegos de condiciones' deberán
ser abonados en mi stra Tesorería Ge-
nernl, Defensa ni p ¡so 5'. Capital,
dentro de) horario de lir.yri a 16.30 ns..
Y retirarlos en nuesu-a Setción Licua-
ciones y Emisión de" Ordenes. Avenida
La Plata N« 154 0, oiso &v. Capital, de
12.H0 a 18,30 horas.

Entrega, informes y apertura <j e pro-
Puestas en la Sección Licitaciones y
Emjsión de Ordenes

e.3í4-No L-3.459-V. 1 U¡ -1 1C3

Secretaría del Transporte -

E. F. E. ¿
FERROCARRIL (JIíNERAL

SAN MARTIN
1

I. lámase a Licitación Pública N' 805,
*ot la venta de So Contadas de lim;i-

"' hira v viruta de bronco, con mezcla
fu otros metales, depostudas en mus-
ros Almacenes Alianza —Estación San-

'jos Lugares— ir. c. G. S. Martín
Apertura; 2 1

' 4 1 1 ií 6 1

.

Pliego de condiciones: Oficina de
íomrtrns. Viamonte Nv 5S3, Ser. piso.
Rueños Aires.
Apertura y presentación de propu es-

as en Oficina N» 121, ler. piso, iron-
ía 7 3 3, Buenos Aires.

e.H 4-\P L-3.G43-v.l3'4 Cl

FERROCARRIL D. F. SARMIENTO
(i)einiriaiiient dc Suministros)

Se llama a licitación pública para la
provisión de: Aisladores de porcelana.

Jiixpte.:. ai.6i|7S. — Apertura: 2l|4|61,
i 4 horas.

(Precio del pliego: $ 10.— m[n. —
Precio dei pliego de condtcioneb gene-
rales; $ 5.— m¡n. — Precio del plano;
? 6— m|n.), i

Informes: Oficina de Muestras y Ven-
ta de Pliegos, Bmé. Mitre 2973, Capital.

Atención; de lunes a viernes de 13
a 1S horas.

e,10|4-N* L-3.617-v.l4|4|61

TRANSPORTES DE BUENOS AIRES
Lie. Púb. NS 6.137)61. — Retén fluido

para turbina. — Aper't.; B|5|6l, a las
10 horas.

Lio. Púb. nv s.254|f.l. — Juego de
corona y pinóri, Apert.: SiojSl, a
las 10,10 horas.

Pliegos: $ 10.— c[u. -

Consultas y retiro, en Brné. Mitre
AT' 334 5, Capital.

e-10;4-N« L-3.618-v.30|4|61

E. I, E. A.
FERROCARRIL GENERAL ÜRQUI A

Este Ferrocarril licitará en los días
y horas indicados, la provisión de-

Apertura 18|4|01: Pub. 765: 14 hs. —
Elementos de baterías alcalinas y ba-
terías alcalinas (3e aceptan oferta en
moneda extranjera). — Pub. 76G; lfi hs.— Alambre de cobro electrolítico, es-
pecia] para devanados, varios tipos y
medidas.
Apertura 2G|4¡Cl

: pub. 771; 14 hs. —
barras de transmisión (material para
señalización).

Retirar pliegos. Departamento Sumi-
nistros. Sección Licitaciones. Estación
Federico Lacroze, 6' piso. Capital Fe-
deral, días habües de 12,30 a 15,30 hs.

e-Tli-N" L-3.570-v.l2|4¡61

Apertura y lectura de las m-opuestas, venir las necesidades que a comlnu
el 4 de mayo, a tas 17 ñoras, en Di- Ción se detallan, con deslino a la Irección General de Asistencia y ¡Previ-
sión Social para Ferroviarios, Junín 224,
Capítol.

Lo$ pliegos de condiciones, dato¿ e In-
formes, deberán soiicotarse en la Divi-
sión Licitaciones y Compras, de eso Re-
partición., planta baja, de lunes a' vier-
nes, de 12 a 19 horas.

e.3l4-NP L.3.463-v
: 13|4|Gl

MINISTERIO DE ASISTENCIA
SOCIAL Y SALL'D PUBLICA

CEATRO JDE HEMOTERAPIA
Expedieme N' 1.35íl|Gl

Llámase a Licitación Pública nume-
ro 122¡61, para el día 3 de] mes de

rección General de Mantenimieto TC
nico para la Sala XX del Hospital B
vadavia y durante el año 19C1. -,

La apertura de las propuestas ten^
lugar en e] Departamento de Contr.
taclones, Contrataciones Centralizada
Paseo Colón SS¡>, $•> piso. Capital Fed
ral,, debiendo dirigirse para pliegos
Informes ai citndo Departamento.
Las necesidades se refieren a; trab:

jos do blanqueo y pintura general (

ambientes, puertas y ventanas del P:
bellón, Sala XX del Hospital Rivaduvi;
Buenos Aiies, 10 de abril de 130— El Director Gra!. de Administraciói

C-IOM-N» JL-3.62ú-v.l2¡4¡t

Ex [>ciliente N» 7.960161

mayo de 1961, a las 15.00 horas, para in^^V

J

1^^" P? blioa
J
,flm * r

nuación se detallan, con destino al Cen-
tro de Hemoterapia, y durante el año
1&61.
La apertura de las propuestas tondra

lugar en el Departamento Contratacio-
nes —Contrataciones Centralizadas^-
Paseo Colón 329, 8? piso, Capital Fe-
deral debiendo dirigirse para pliegos wo'c^l^Tar^pi^C^pTmT'F^er'al

para subven

i

las necesidades que a continuación s
detallan, con destino a la Dirección d
Maternidad e Infancia y durante el añ
1961.
La apertura de las propuestas ten dt-í

lugar en el Departamento de Contrata
clones. Contrataciones Centralizadas. Pa

E. F. 15. A.
iPKRROOARRII «EXERAL ROCA

Licitaciones
Licitación Privada G, •¿•¿SO: Alambre

le tejido, pliego slcatgo. ap. 25U'C.l, D
loras. — Xjícit. Priv. G 2287: Rencnn-
liemnar y construir secciones, pliego pe-
o* 20.—. ap. 25i4|Cl. 11) horas. — Licit.
"Óblica Gr. I. 1880*B: Baterfi para arran-
Hi c iluminación (íp corhes diesel, al-
ternativa: se estudiat'íln ofertas por ma-
terial a importai en condición F.O.P..
Sbre. a bordo puerto de embarque, plic-
fo mín. 80.— , ap. 25|4lG.l, 11 horas. -

'tiicit. Pública F. GUJ0. Contra na pal as
íe freno y tubos para paragolpes de va-
«(•nes, pliego mSn. SO.—, ap. 2ü | 46l,
( horas. — Licit. Píihíica G. 226!): I*e-
Üi'ígiiUo de granito- pliego m$ñ. 140.—

.

ip. 3fi[4f61, 10 horas. — Licit. Privada
(P. 1. G679IB: Pistones de aluminio para
motor diesel Sulzer'- 6 LDA. modelo
1!M5. alternativa: se estudiarán ofertas
por material a Importar en condición
F.O.C:. libre, a bordo puerto de em-
harente. pliego mín. 30.— , ap. 8SJ4IG1,
.13 horas. — Licit. Póbl. G 22S8¡ Pin-
turas y esmaltes sintéticos, pliego m$n.
60.—, ap. 27|4]6l. horas.
. Tíos pliegos de condiciones pueden ad-
quirirse en los almacenes Generales. R.
rte Escalada, todos jos días hábiles mo-
nos sábados, de S a 13 horas, en Sec-
ción Muestrario.

Este Ferrocarril licitara en los días
y horas indicados, la provisión de;

Apertura 10|4lCl: Priv. 2.437. 16 hs.
Soldadura de estaño en varillas.

Apertura 13l4i6l: Pub. 767. 16 hs. Re-
cortes de acero p|locomotora3. — Pub.
770. 17 ha. Bulones de acero, dulce, vj
medidas.
Apertura 14i4j61: Púb. 768. 14 hs. En-

granajes t ruedas dentadas), picoches y
trenes diesei. — Púb. 76y. l& hs. Tubos
de acero con y sin costura picalefac. cal-
dera loeómot.

Apertura 18|4)01: Pub. 765. 14 hs. —
la División Inmuebiet y Construcciones,
Bartolomé Mitre :)26. 2 1

» piso. Locaí 231.
e-líi-t-N" L-3.417-v.l2!4|61

FLOTA a¡U;K.\TTXA
DE NAVE(JACH)\ DE l'LTRAMAR
Llama a Licttnei&r, publica K* 3?er

oara la venta de ios siguientes vapores
"Dublin"' 'Edimburgo".

Pliego de condiciones e informes: en
División Licitaciones y Compras. Avda.
Corrientes 389. 6 6 piso. Capital, de 9.3H
a 16,3o. horas.

Vencimiento: 24 de abril de S9(¡1. á
las 14.00 horas.

e,3'4-Nv L-3.461-V. 13I4|8J

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL
DE ASISTENCIA i' PREVISIÓN
SOCIAL PARA FERROVIARIOS

Licitación Publica N"° ijGi Rubro "A"
2« líamado, para el día 2 de mayo de
19 SI, a las 17 horas.

Objeto: Adquisición de artículos de
imprenta, para stock semestral de la
División Economato.

Apertura v lectura de las propuestas
el 2 de mayo, a las 17 horas, en Di-
rección Genera] de Asistencia y previ-
sión Social" para Ferroviarios, Junín B24,
Capital

Los pliegos de condiciones, datos " e
informes, deberán solicitarse en b D-t-
visión' Licitaciones y Compras, de esa
r&particifln, planta baja, de lunes a vier-
nes, de 12 a 19 horas.

e.lll4-N9 L-3,646-v,15|4|61

CA.1A NACIONAL DE PREVISIÓN
PARA"PERIODISTAS í GRÁFICOS

Expediente X' 30.337
Llamase a Licitación Pública Nfl 1

para el día 28 de abril de 1961. a laa
14 horas, por la contratación del al-
quiler mensual de un equipo de meca-
nización para pasos a jubilados y pen-
sionados, por el sistema de fichas per-
foradas o análogo^

Para retirar plffgos e Informes din-
girse a la División Administrativa, calle
Tacuarí 10G; Capital, cualquier día há-
bil de 13 a l.S horas.
Buenos Ah'es, 4- de abril de 1961.

El Subcóntador- General.
e-714-NC L-3.571-v.lS|4|6l

DIRECCIÓN GENERAL
DE ASISTENCIA Y PREVISIÓN
SOCIAL PARA FERROVIARIOS

Lic-fLicioo nú Mica Nv 17 fll p¡}ra p) iía
4 de mayo de I9fii. n las 17 boi-ji;.-
Objeto. Provisión p instalación d» >in

e informes al citado Departamento*
Las necesidades ss refieren a: con-

tratar la adquisición de: centrífugas y
sus correspondientes accesorios, porta-
tubos, fotómetro y accesorios, pipetas,

I agujas p|extraeción y de perforar, etc.,
etcétera.

Buenos Aires, 11 de abril do 1S61. ;

—

El Director Gral. de Administración.
e.U[4-Nv L-3.G47-v.21|4l'61

Expediente N» 8.243KU
Llámase a Licitación Pública núme-

ro 125161. para el día 3 del mes de m&-
yo de 19G1, a las 17,00 horas,

,
para

subvenir las necesidades que a conti-
nuación se detallan, con destino a la
Dirección General de Mantenimiento
Técnico (Pjlnst. do Quemados) y du-
rante ei añ 1961.
La apertura de las propuestas tendrá

lugar en el Departamento' de Contrata-
ciones —Contrataciones Centralizadas-^
Paseo Colón 329, 8? piso. Capital Fe-
deral, debiendo dirigirse para pliegos e
informes al citado Departamento.

Las necesidades se refieren a: Solícita,
provisión e instalación de equipos dé
aire acondicionado.
;. Buenos Aires, abrí] 11 de 1SG1. —
El Director Gral, de Administración.

e.lH4-NíL-3.648-v.21¡4|61

Expediente N? 8.3C4|61
Llámase a Liictación Públ:ca núme-

ro 1.18161, para el .día 1S del mes de'
abril de 1961, a las 17,— horas, para 1

subvenir las necesidades que a conti-,
nuación se detallan, con destino a Di-
rección Genera) de Mantenimiento Téc-
nico y durante e] año 1961.

La- apertura de las propuestas tendrá
lugar en el Departamento de Contrata-
ciones —Contrataciones Centralizadas

—

Paseo Co.ón 329. 8* piso, Capital Fe-
deral, debiendo dirigirse para pliegos e
informes al citado Departamento.

Las necesidades se refieren a; traba-
jos de reparación do íin equipo abreu-
gráfico Westínghouse tipo p.F.X.

Buenos Aires, 11 de abril de 1961. —
El Director Gral. de Administración

e.HI4-N? L-3.649-V.l.'j|4|GÍ

Expediente N* 8.3«7¡ül
Llámase, a Licitación Pública núme-

ro 117 61, para el día 18 de! mes de
abril de 1961, a las 15,00 horas, para
subvenir las necesidades que a conti-
nuación se detallan, con destino a la
Dirección General de Mantenimiento
Técnico. (Para: Policlínico de San
Martín) y durante el año 1961.
La apertura de las propuestas tendrá

lugar en "ei Departamento de Contrata-
ciones .—Contrataciones Centralizadas

—

Paseo Colon 329. 8? piso, Capital Fe-
derai. debiendo dir.glrse para pliegos e
informes al cita Jo Departamento.
Las necesidades se refieren a: la re-,

paración total de una (1) cocina mar-
ca "De Poli", tipo central.
Buenos Aires, 11 de abril de 1961. —

El Director Gral. de Administración.
e,ll¡4-NvL-3.6aO-v.l3|4|61

debiendo diugirse para pliegos e tnfor
mes al citado Departamento.

Las necesidades se refieren a: la aof
quísición de leche en polvo y derivados

Buenos Aires, G de abril de 19G1 —
e.6¡4-Nv L.3.546-v.l7i4¡«]

DmECCION GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Expctlieute N'v 763¡Gt.

Llámase a Liciuictón Pública núme-
ro 111161, para el día 26 i.el mes de
abril do 19G1, a las 15,00 horas, paro
subvenir las necesidades que a conti-
nuación se detallan, con destino a la

Dirección General de Administración,
(Para: Sección Economato), y durantfl
el aQo 1961.

La apertura de las propuestas ten-
drá tugar en el Departamento de Contra*
taclones • Contrataciones Centralizadas-
Paso Colón 32i) - 8 o piso. Capital Ferte.
ral, debiendo dirigirtie para pliegos o in-

formes al citado Departametito
Las necesidades se refieren a: la ad-

quisición artículos de limpieza, útiles da
escritorio y resmas de papeles.

Buenos Aires. 5 de abril de 1961. —
El Director Gral de Administración.

e.5[4 Nv.L. 3.524 v.15|4¡61.

PODER JUDICIAL

DIRECC ION ADMINISTRATIVA
V CONTABLE

Llámase a Licitación Pública núme-
ro 711UG1, para el di» 28 de abril a laa
15,30 horas, con el objeto de contratar
la adquisición de diversas "Obras Jurí-
dicas", con destino a distintos organis-
mos dependientes del Poder Judiciarde
la Nación.

Apertura, informes y pliegos: Direc-
ción Administrativa y Contable dei Po-
der Judicial de la Nación —División
Compras —calle Paraguay N? 1636, í»

piso, Cap. Fed.
e.ll|4-N°L-3.635-v.21|4'61

PROVINCIAS
DIRECCIÓN DE V LAUDAD

DE RIO iVEUKü
Licitación Púlilii n N* 6.fli

• Expediente N" llitl.l IU-P-J981
Llámase a licitación pública para \i%

provisión de moldes comunes y vi Ora-
dores para fabricación de caños de hor-
migón de distintos diámetros.

Pliegos y consultas en esta Direc-
ción, calle Saavedra 2S0, Viedma ( R.
N.) donde también tendrá lugar aper-
tura propuestas día 17 de abri] de kiGl,-

a horas 16
Inp. Antonio D. Chimienti, Presiden-

te Dirección de Vialidad de Rio Negro,
'

o.l'l+.N L-3.43 5-v.12 4i61

l
61

' ''50 de Rayo? X. non Je'stln.-i m Pn.
*ir.:4-_NP L-3.C24-v.14|í;gi lilclínico Ferroviario Cóídoüa.

Expediente N« 2.6Í»8|C1

Llámase a Licitación Pública núme-
ro 114(61, para el día 17 de| mes de
abril de 1961, a las 15,00 horas, para
subvenir las necesidades que a conti-
nuación se detallan, con destino a la
Dirección de Abastecimiento y Produc-
ción y durante el año 1961.
- La apertura de las propuestas tendrá
lugar en el Departamento de Contrata-
clones. Contrataciones Centralizadas, Pa-
seo Colón 329, 89 piso, Capital Fderal,
debiendo dirigirse para pliegos e infor-
mes al citado Departamento.
Las necesidadss se refieren a: adq.

de frazadas para cama de\ una plaza.
Buenos Aires, 10 do abri! de 1961.— El Director Oral, de Administración.

e.l014-N? L-3.619-v.l2|4|61

Expediento N* 8.3S0H31
Llíirnasij a Licitación pt¡h¡ir-a m'ime-

ro 3. 1 6
' 6 1 paivi m dfn 17 de! nn^ de

ab,-ij de 19 ij], a Uu, 17 horas, para sub-

I

TERRITORIO :*ACIÓNAL DE LA
TIERRA DEL FUEGO. ANTÁRTIDA
E ISLAS DEL ATLÁNTICO SI D
Llámase a Licitación Pública nume-

ro U|6i para el día ID de abril de Lujl,
a las 17 horas, con el objeto de con-
tratar la adquisición de mueblas uara
la

:

Casa de Gobierno de] Territorio Na-
cional de la Tierra del Fuego, Aniárrl-^"
da e Islas dej Atlántico í¡ud y que con-
siste en lo siguiente: un luego de II-

viñg, un juego do comedor, un sofá
cama, un Juego de dormitorio con dos
camai de una plaza, un juego

vde dor-
mitorio con cama matrimonial, un es-
critorio secreta! re. — Presupuesto ofi-
cial: ciento veinte mil pe3os monedi
nacional (mSn. 120.000). — pliegas,
consultas y presentación ofertas- Casa
de Gobierno. Ushuaia. harta el dia 19
de abril de 1961, a las 17 horas. — La
documentación podrá ser solicitada p>r
carta expreso.- vía aerea o persnnalmen. -

te a la Contadiría General dn la Go-
bernación, previo pago de mSn. 60
en giro a favor de la Gobernación del
Territorio Nacional de ln Ti?mi del
Fuego, Antártida e I?las del Atlántico
Sud.

•e.TH-N' L-3.572.*.12¡4|G1


